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I. Introducción

La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la 
implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la efi ciencia, 
efi cacia, 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 identifi ca 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, se 
establecen mecanismos de valoración y medición del desempeño de indicadores 
estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.

La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas 
públicos se concibe a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el objeto 
de verifi car el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes entes 
públicos pertenecientes al Gobierno del Estado.

El monitoreo de los programas, implica en este año, un primer esfuerzo de análisis 
de los indicadores de desempeño que integran las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) de cada programa, que se irá robusteciendo hacia la construcción 
de un sistema con mayor calidad en la información que verifi que el progreso y 
cumplimiento de los avances de los resultados de los programas. 

En el anexo “Informe de Programas Presupuestarios” se presenta información de 
434 Programas presupuestarios (Pp) y el seguimiento de 1,205 indicadores desde 
los niveles operativos hasta los de impacto social. Dicha información, da cuenta de la 
gestión de los programas presupuestarios y sus componentes, por tanto los valores 
mostrados no son  comparables con los valores de los indicadores de desempeño 
que este informe presenta en el Anexo Tomo II,  Informe de Indicadores de 
Desarrollo, del Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco). 
Ambos sistemas, SED Jalisco y MIDE Jalisco, forman en su conjunto las plataformas 
de medición de las acciones de Gobierno. MIDE cuenta con indicadores de “primer 
nivel” para las dimensiones del desarrollo, y los denominados de “segundo nivel”, 
que monitorean específi camente cada una de las 36 temáticas sectoriales, mientras 
que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) monitorea los programas 
presupuestarios, y para la presentación del presente informe los agrupa de acuerdo 
a las dimensiones y temáticas del Plan Estatal de Desarrollo. 

Para dicho seguimiento, se realizó a nivel componente una comparación entre la meta 
establecida y el avance en cada uno de los indicadores 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 específi co (verde, amarillo, rojo o gris) el avance respecto a la meta planteada 
para determinar 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 



6

misma estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una 
desagregación por Dependencia, Programa Presupuestario y Componente. 

Los resultados de los avances programáticos se presentan en dos niveles: estratégico 
y de gestión. El primer nivel, muestra de forma agrupada el avance programático 
de las metas respecto a las dimensiones y temáticas sectoriales consideradas en el 
PED, mientras que el segundo muestra el avance en la gestión de cada Programa 
presupuestario.

Además, en el segundo nivel se despliega el avance respecto a la unidad 
presupuestal, enlistando el número de programas que contiene cada una de ellas 
con el porcentaje de avance en las metas (programático). También se muestra el 
desglose de cada una de las temáticas sectoriales identifi cando los programas y 
componentes que comprenden, así como sus respectivos indicadores y la meta 
establecida.
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II. Marco Normativo

La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece 
las normas y principios básicos de la planeación de las actividades de la 
administración pública estatal y municipal para coadyuvar en el desarrollo integral 
y sustentable del Estado. En este sentido, la propia norma constituye al Sistema 
Estatal de Planeación Democrática, al que defi ne en su artículo 9 como el conjunto 
de condiciones, actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que 
participan las dependencias y entidades de la administración pública de los tres 
órdenes de gobierno, los sistemas de información y consulta, los organismos de 
los sectores privado y social y la sociedad en general, vinculados funcionalmente 
y respetando su respectiva autonomía, para llevar a cabo en forma coordinada y 
concertada el proceso de planeación del desarrollo estatal.

Mediante este proceso de planeación, se integran los instrumentos que rigen 
la planeación en Jalisco, dentro de los cuales se contemplan las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR´s), las cuales según lo establece la Ley 
de Planeación estatal en su artículo 2 Bis, fracción D, son Instrumentos de 
programación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) que conectan la 
planeación, programación y presupuestación, permitiendo una evaluación, de los 
bienes y servicios que se entregan a la población y los resultados del programa.

Conforme al artículo 15 de la Ley de Planeación Estatal, los programas incluidos 
en las Matrices de Indicadores para Resultados deberán ser congruentes entre 
sí y regirán las actividades de la Administración Pública Estatal y Municipal en su 
conjunto, durante el año respectivo, debiendo ser considerados para la integración 
de los anteproyectos de presupuestos anuales que, las propias dependencias 
y entidades de la administración pública estatal y municipal, deberán elaborar 
conforme a la legislación aplicable.

A su vez, para un mejor desarrollo y análisis de la planeación estatal, el Ejecutivo 
del Estado, entrega al Congreso del Estado, las Matrices de Indicadores para 
Resultados de cada una de las Secretarías a su cargo para el año siguiente; aunado 
a un Monitoreo y Seguimiento de cada una de las Matrices de Indicadores para 
Resultados aplicadas durante el año en curso de manera parcial a la fecha de 
entrega de los mismos, para poder realizar así una evaluación y verifi car los puntos 
a mejorar.

Asimismo, Corresponde a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 
con fundamento en el artículo 14 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado, evaluar sistemáticamente el desarrollo y el impacto socioeconómico 
que produzcan los programas y acciones que deriven del Sistema Estatal de 
Planeación y evaluar los planes y programas a cargo de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal. 

Por lo anterior, en cumplimiento a las normas estatales en materia de planeación 
se remite el reporte de los avances en el cumplimiento de las MIR’s de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
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III. Medición del nivel de cumplimiento

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es un instrumento para el diseño, 
organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, que 
se derivan de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología 
de Marco Lógico (MML). La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la 
estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). 

Un indicador de desempeño, es la expresión cuantitativa construida a partir de 
variables cuantitativas o cualitativas, que proporcionan un medio sencillo y fi able 
para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), refl ejar los 
cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus 
resultados. 

La MIR además de proporcionar las variables de medición de los indicadores, 
es una guía para determinar si el Fin, Propósito, Componentes y/o Actividades 
se están realizando de forma que el programa: contribuya a algún fi n del Plan 
Estatal de Desarrollo o Plan Sectorial, logre el propósito, es gestionado de manera 
adecuada, y las actividades son aquellas necesarias para cumplir el objetivo del 
programa.

Los indicadores que el presente seguimiento informa son a nivel de Componente. 
El comportamiento mostrado por cada uno de los indicadores de los componentes 
al cierre de 2014, se dividió respecto a la meta programada en el respectivo 
componente, lo que permitió determinar el grado de avance de cada indicador. La 
expresión matemática del avance de cada indicador está defi nida de la siguiente 
manera:

Dónde:

Ai: Es el avance del indicador en términos porcentuales,

Ri: Es el resultado arrojado por el indicador al momento de su medición,

Mp: Es la meta programada al fi nal del ejercicio. 

Para determinar el grado de cumplimiento de los componentes por temática 
se realizó un promedio simple del avance de los indicadores (Ai) de cada uno 
de los componentes de los programas que integran cada temática. La notación 
matemática utilizada es la expresada a continuación:

Dónde:

GCty: Es el grado de cumplimiento de los programas que corresponden a la 
temática y,

∑ACty: Es la sumatoria del avance de cada uno de los indicadores a nivel 
componente de la temática y,

×100GCty=
∑ACty

Cty

×100Ai=
Ri

Mp
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Cty: Es el número de componentes que integran la temática y, 

Por su parte, el grado de cumplimiento de los componentes por dimensión, se 
llevó a cabo mediante el promedio simple del avance del total de indicadores a 
nivel componente que integran determinada dimensión. Su cálculo se expresa de 
la siguiente forma:

Dónde:

GCdx: Es el grado de cumplimiento de los programas que integran la dimensión x,

∑ACdx: Es la sumatoria del avance de cada uno de los indicadores a nivel 
componente de la dimensión x,

Cdx: Es el número de componentes que integran la dimensión x,

Se establecen parámetros de semaforización que identifi quen si el cumplimiento 
del indicador fue el adecuado o esperado. 

La información clasifi cada conforme a semáforos indica el nivel de avance de la 
variable, con el objeto de evaluar su efectividad. Mediante los parámetros de 
semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

Cuadro. Semaforización de variables

Fuente: Elaboración propia.

Los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo al sentido del 
indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente).

×100GCdx=
∑ACdx

Cdx

Identifica aquellos programas que no han registrado avance en la 
consecución de sus metas. Se representa con el color gris. 

SIN RESULTADO

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. Son las variables que presentan un avance inferior 
al sesenta por ciento de los que se programó inicialmente o mayor al ciento 
veinte por ciento. Se representa con el color rojo.

CRÍTICO

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 
encuentran en el intervalo entre el sesenta por ciento y menor al ochenta 
por ciento. Se representa con el color amarilllo. 

CON RIESGO

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 agrupan aquellas variables que muestran 
un avance mayor o igual al ochenta por ciento y menor al ciento veinte por 
ciento de lo que se programó, por lo que la consecución de sus objetivos 
han sido alcanzados. Se representa con el color verde.

ACEPTABLE
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IV. Avance de los Indicadores 
de los Programas Presupuestarios
que contribuyen al Plan Estatal de 
Desarrollo

En este apartado se exponen los avances de los indicadores de los Programas 
presupuestarios que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de las 
dimensiones y temáticas sectoriales plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

El grado de avance tanto a nivel dimensión como temática sectorial se calculó 
promediando los resultados de los indicadores de cada uno de los programas 
presupuestarios que las conforman.

IV.1. Avance por Dimensión del Plan Estatal de Desarrollo de 
los Programas Presupuestarios 

Número de programas
relacionados con la

Dimensión

Entorno y vida sustentable

29
Avance general

98%
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Número de programas
relacionados con la

Dimensión

Economía próspera e incluyente

96
Avance general

98%

Número de programas
relacionados con la

Dimensión

Equidad de oportunidades

119
Avance general

97%

Número de programas
relacionados con la

Dimensión

Comunidad y calidad de vida

26

Avance general

102%
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Número de programas
relacionados con la

Dimensión

58

Garantía de derechos y libertad

Avance general

101%

Número de programas
relacionados con la

Dimensión

Instituciones confiables y efectivas

106
Avance general

99%
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IV.2. Avance por Temática Sectorial del Plan Estatal de Desarrollo de los Programas 
Presupuestarios 

Temática Sectorial
Número de Programas 

Presupuestarios
% Avance1 Semáforo

Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad 6 99.9%

Protección y gestión ambiental 2 103.1%

Cambio climático y energías renovables 1 106.1%

Agua y reservas hidrológicas 2 100.8%

Planeación urbana y territorial 4 95.4%

Movilidad sustentable 14 95.3%

Entorno y vida sustentable 29 97.6%

Temática Sectorial
Número de Programas 

Presupuestarios
% Avance2 Semáforo

Empleo y capital humano 6 98.5%

Financiamiento y emprendurismo 4 91.0%

Desarrollo rural 22 98.9%

Infraestructura e inversión pública 15 99.8%

Competitividad y crecimiento económico 9 95.5%

Desarrollo turístico 13 99.4%

Innovación, ciencia y tecnología 27 98.9%

Economía próspera e incluyente 96 98.4%

1 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios que contiene la Temática Sectorial.
2 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios que contiene la Temática Sectorial.
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Temática Sectorial
Número de Programas 

Presupuestarios
% Avance3 Semáforo

Salud y seguridad social 38 94.8%

Vivienda 1 81.2%

Educación 54 96.9%

Pobreza y cohesión social 3 98.6%

Grupos prioritarios 23 102.1%

Equidad de oportunidades 119 97.1%

Temática Sectorial
Número de Programas 

Presupuestarios
% Avance4 Semáforo

Deporte 4 94.0%

Recreación y esparcimiento 3 96.6%

Desarrollo cultural y creativo 16 106.6%

Hogar y cohesión comunitaria 3 91.5%

Comunidad y calidad de vida 26 101.8%

Temática Sectorial
Número de Programas 

Presupuestarios
% Avance5 Semáforo

Seguridad ciudadana 20 99.4%

Justicia y Estado de Derecho 27 99.8%

Derechos humanos 6 98.5%

Protección civil 5 121.1%

Garantía de derechos y libertad 58 101.4%

3 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios que contiene la Temática Sectorial.
4 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios que contiene la Temática Sectorial.
5 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios que contiene la Temática Sectorial.
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Temática Sectorial
Número de Programas 

Presupuestarios
% Avance6 Semáforo

Participación ciudadana 17 92.9%

Gobierno abierto y rendición de cuentas 16 104.2%

Gobernabilidad democrática 4 98.3%

Administración pública 40 99.6%

Hacienda pública 28 100.4%

Vinculación y cooperación internacional 1 100.0%

Instituciones confi ables y efectivas 106 99.4%

6 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios que contiene la Temática Sectorial.
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V. Avance de los Indicadores de Gestión 
de los Programas Presupuestarios

V.1. Concentrado de Presupuesto y Número de Programas por 
Unidad Presupuestal

Clave 
UP

Unidad Presupuestal
No. 

Programas
Asignación Inicial 2014 Ejercido CONAC 2014

Porcentaje 
Ejercido

% Avance 
(programa)

1 Despacho del Gobernador 1 6,461,484.59 6,280,363.95 97.20% 100.00%

2 Secretaría General de Gobierno 34 535,020,303.95 666,822,852.15 124.64% 93.60%

3 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 42 1,371,933,648.42 1,488,423,247.64 108.49% 98.30%

4 Secretaría de Educación 58 26,912,677,169.49 28,353,187,229.93 105.35% 96.90%

5 Secretaría de Salud Jalisco 38 8,682,728,195.37 10,138,020,879.70 116.76% 94.80%

6 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 22 5,178,318,835.18 4,732,377,369.40 91.39% 100.70%

7 Secretaría de Desarrollo Económico 15 252,886,847.35 434,849,639.03 171.95% 93.80%

8 Secretaría de Turismo 14 96,428,192.39 175,761,457.42 182.27% 99.30%

9 Secretaría de Desarrollo Rural 19 382,382,435.62 628,417,986.62 164.34% 97.60%

10
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial

12 305,572,332.16 312,557,572.62 102.29% 99.40%

11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social 31 2,442,497,109.35 2,674,491,734.35 109.50% 101.10%

12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 28 544,351,598.29 607,940,245.48 111.68% 96.90%

13 Secretaría de Cultura 22 422,130,577.50 417,270,393.35 98.85% 101.90%

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 6 269,720,680.57 323,404,837.66 119.90% 101.10%

15 Secretaría de Movilidad 14 538,878,122.18 560,815,742.64 104.07% 95.70%

16 Fiscalía General del Estado 40 5,561,617,911.45 5,561,539,132.74 100.00% 99.20%

17 Procuraduría Social 6 106,122,680.37 102,887,850.65 96.95% 104.90%

18 Contraloría del Estado de Jalisco 7 86,541,646.39 83,336,620.08 96.30% 102.50%

19 Unidades Administrativas de Apoyo 12 241,425,844.40 351,669,129.71 145.66% 102.10%

20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 2 29,433,389.65 36,107,341.53 122.67% 103.30%

21 Deuda Pública 1 2,182,711,557.78 2,275,158,493.36 104.24% 100.00%

22 Participaciones 1 10,001,583,640.00 10,340,351,132.72 103.39% 100.00%

23
Aportaciones, Transferencias y Subsidios a 
Municipios 

9 5,649,377,200.00 6,891,090,408.04 121.98% 100.00%

Total general 434 71,800,801,402.45 77,162,761,660.77 117% 98.10%

No se consideran el avance de los Programas Presupuestarios de: 
Poder Legislativo, Poder Judicial, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
Instituto de Transparencia e Información Pública, Universidad de 
Guadalajara y Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco

11,491,296,597.55 12,498,202,328.85

Presupuesto Total del Estado 83,292,098,000.00 89,660,963,989.62
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V.2. Avance de los Programas Presupuestarios por Temática Sectorial

Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Gestión Sustentable del Territorio      

Evaluación del impacto ambiental

Número de documentos 
para la mejora y actualización 
del proceso de evaluación 
del impacto ambiental de 
competencia estatal

94.0 85.0 90.4% ACEPTABLE

Gestión integral de las cuencas 
atmosféricas

Número de planes, programas 
y convenios para concretar 
medidas implementadas 
para mejorar la calidad del 
aire en zonas metropolitanas, 
ciudades medias y espacios 
rurales

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Gestión integral de residuos

Número de documentos 
de programas estatales 
y municipales de gestión 
integral de residuos

4,040.0 4,126.0 102.1% ACEPTABLE

Protección y gestión ambiental

Evaluaciones del desempeño 
de las direcciones de área 
de la DGPyGA y de la 
Ventanilla Única de Trámites 
Ambientales

12.0 14.0 116.7% ACEPTABLE

Sustentabilidad del sector 
productivo

Número de convenios y 
certifi caciones e incentivos 
fi scales y fi nancieros 
dentro del Programa de 
Cumplimiento Ambiental 
Voluntario

89.0 94.0 105.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.0% ACEPTABLE

Fideicomiso del Bosque La 
Primavera

     

Conocimiento

Número de acciones para 
atender los  programas y 
proyectos de investigación 
coordinados, monitoreo y 
manejo de vida silvestre, 
que sean instrumentos en la 
toma de decisiones para la 
preservación, conservación y 
restauración del área natural 
protegida

11.0 11.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Cultura

Número de actividades para 
contar con  comunidades 
capacitadas (ciudadanos que 
reconozcan  el valor ambiental 
de La Primavera para asegurar 
la calidad de vida)

5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Gestión

Número de trámites y  formas 
en que se organizará la 
administración del área 
de protección de fl ora y 
fauna  de La Primavera y los 
mecanismos de participación 
de los tres órdenes de 
gobierno, de los individuos 
y comunidades aledañas a la 
misma

10.0 9.5 95.0% ACEPTABLE

Inspección y vigilancia
Número de informes de  
hectáreas supervisadas

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Manejo

Número de proyectos 
productivos y actividades 
se realicen de acuerdo al 
programa de manejo

18.0 18.0 100.0% ACEPTABLE

Protección y restauración

Proteger y conservar los 
recursos naturales del área 
de protección de fl ora y fauna 
de La Primavera de acuerdo 
al decreto de creación y 
programa de manejo

2,750.0 2,750.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.2% ACEPTABLE

Fideicomiso para la Administración 
del Programa de Desarrollo 
Forestal de Jalisco

     

Establecimiento de una base de 
datos geográfi cos forestales, y 
de imágenes que servirán para 
estudios y trabajos técnicos

Geomática e informática 4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Evaluación y diagnóstico sobre 
los diferentes brotes de plagas 
en los bosques naturales, como 
descortezadores, muérdago, 
fungosis, defoliadores. Así como 
la identifi cación y diagnóstico 
para solicitudes de atención a 
municipios del Estado

Número de documentos 
técnicos de evaluación de 
fi tosanidad forestal

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Impulsar la producción del bosques 
con programas silvícolas, por medio 
de transferencia de tecnología, 
con programas de manejo silvícola 
y cultivos alternativos, así como 
el monitoreo de los cambios de 
coberturas que suceden en los 
bosques del Estado

Número de programas de 
bosques naturales

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Mejoramiento genético forestal

Darle mantenimiento a un 85 
% de la superfi cie del huerto 
Semillero de pino douglasiana 
durante el 2014

35,000.0 34,350.0 98.1% ACEPTABLE

Plantaciones forestales comerciales

Establecer plantaciones 
forestales comerciales, bajo 
los protocolos elaborados por 
el FIPRODEFO,  de especies 
de pino douglasiana

50.0 48.0 96.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.8% ACEPTABLE

Despacho de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial

     

Contribuir a la innovación y 
efi ciencia gubernamental mediante 
herramientas de e-gobierno y 
planeación estratégica ambiental 
de la SEMADET

Número de servicios 
electrónicos disponibles, 
trámites digitalizados, 
seguimiento a propuestas 
ciudadanas

16.0 13.0 81.3% ACEPTABLE

Proyectos ejecutivos ambientales 
desarrollados para búsqueda de 
fi nanciamientos internacionales

Proyectos en convocatorias 
nacionales e internacionales 
para fi nanciamiento o 
transferencia de conocimiento 
y/o tecnología en temas 
ambientales

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Contribuir a la atención en tiempo, 
forma y calidad de procedimientos 
jurídicos, administrativos, 
contenciosos, legislativos y de 
transparencia para efi cientar la 
gestión pública transversal e 
integral a partir de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial

Número de Procedimientos 
de gestión jurídico-
administrativa

531.0 563.0 106.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.8% ACEPTABLE

Administración y Operación 
del Parque Metropolitano de 
Guadalajara
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Edifi cios, pistas e instalaciones 
atendidos

Número de acciones para el 
mantenimientos realizados a 
edifi cios, pistas e instalaciones

576.0 576.0 100.0% ACEPTABLE

Mantenimiento efectuado a áreas 
verdes y arbolado

Número de acciones 
efectuadas para el 
mantenimiento de áreas 
verdes y arbolado

2,412.0 2,412.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Atención a Personas que Visitan los 
Parques Solidaridad y Montenegro

     

Eventos deportivos, culturales y 
recreativos realizados en el los 
parques Solidaridad y Montenegro

Número de eventos 
deportivos, culturales y 
recreativos realizados en 
los parques Solidaridad y 
Montenegro

36.0 39.0 108.3% ACEPTABLE

Usuarios atendidos en las 
instalaciones del Parque Solidaridad 
y Parque Montenegro

Número de Usuarios 
atendidos en los parques 
Solidaridad y Montenegro

992,998.0 961,155.0 96.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.6% ACEPTABLE
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Protección y gestión ambiental
Nombre del Programa / 

Componente
Indicador

Valor 
Programado 

Avance
% Avance 
programa

Semáforo

Normatividad, Seguridad y Justicia 
Ambiental

     

Concertar acciones para la mejora 
del cumplimiento a la normatividad 
ambiental

Número de informes  de 
actividades

35.0 35.0 100.0% ACEPTABLE

Ejercicio puntual, efi caz y efi ciente 
de la inspección y vigilancia 
ambiental

Número de empresas 
visitadas y verifi cadas para 
lograr la efi cacia de los 
procedimientos ambientales 
así como el cumplimiento de 
las normas

1,100.0 1,267.0 115.2% ACEPTABLE

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales relacionadas con la 
justicia ambiental

Porcentaje del número  
global de las acciones

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Salvaguardar los derechos de la 
población mediante el impulso 
institucional a las acciones de 
protección al ambiente

Número de informes  de 
actividades

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.8% ACEPTABLE

Forestal y Sustentabilidad      

Contribuir a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de 
ecosistemas y biodiversidad en el 
Estado de Jalisco

Número de informes 
trimestrales realizados 
sobre superfi cie de las 
áreas naturales protegidas 
estatales con administración, 
supervisión y operación por 
el Estado de Jalisco en el 
2014

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Contribuir al fomento y asistencia 
técnica para el manejo sustentable 
de los recursos naturales, 
para evitar la deforestación y 
degradación de los ecosistemas 
del Estado de Jalisco

Número de personas 
atendidas y apoyadas en el 
2014

500.0 549.0 109.8% ACEPTABLE

Contribuir en la protección y 
conservación de los ecosistemas 
forestales a través del manejo del 
fuego en el Estado de Jalisco

Número de hectáreas de 
superfi cie forestal protegida 
en el 2014

30,000.0 30,000.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance

% Avance 
programa

Semáforo

Impulsar proyectos productivos 
forestales sustentables, silvícolas 
y de fauna silvestre para generar 
alternativas de desarrollo 
económico, regional para la 
población que vive asociada a los 
bosques del Estado de Jalisco

Número de proyectos 
apoyados para el ejercicio 
2014

5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.5% ACEPTABLE
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Cambio climático y energías renovables

Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance

% Avance 
programa

Semáforo

Gobernanza para  la 
Sustentabilidad.

     

Educación, capacitación y cultura 
ambiental para la sustentabilidad

Número de convenios para 
la Implementación de la 
estrategia de educación, 
capacitación y cultura 
ambiental

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Gobernanza ambiental

Establecimiento y desarrollo 
de estrategias para impulsar 
la gobernanza ambiental en 
el Estado

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Implementación del PEACC

Número de estrategias de 
mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) 
y adaptación al cambio 
climático

11.0 13.0 118.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 106.1% ACEPTABLE



25Informe de Programas Presupuestarios

Agua y reservas hidrológicas

Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Gestión Sustentable del Agua      

Planear y ejecutar el crecimiento y 
la reposición de la infraestructura 
hidrosanitaria con apoyo de 
programas federales, estatales y 
municipales

Número de obras 
terminadas con apoyo 
de programas federales, 
estatales y municipales

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos

     

Administración de cuencas
Número de estudios, fi chas, 
estaciones, convenios y 
reuniones realizados

144.0 146.0 101.4% ACEPTABLE

Calidad del agua
Metros cúbicos de agua 
tratada

153,500,000 146,330,000 95.3% ACEPTABLE

Cumplimiento de normatividad y 
obligaciones

Auditorías y verifi caciones 
realizadas

433.0 433.0 100.0% ACEPTABLE

Planeación, programación, 
presupuestación y administración

Programas, planes 
regionales, convenios, 
acuerdos, documentos  
elaborados y actualizados

80.0 87.0 108.8% ACEPTABLE

Promoción y difusión
Eventos de promoción y 
difusión

143.0 143.0 100.0% ACEPTABLE

Saneamiento de aguas residuales 
para el Estado

Porcentaje de cobertura 
de saneamiento de aguas 
residuales para el Estado7

56.7 59.7 105.7% ACEPTABLE

Abastecimiento de agua para el 
Estado.

Porcentaje de  coberturas 
de abastecimiento de agua 
potable en el Estado8

94.3 94.2 99.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.0% ACEPTABLE

7 Indicador Estratégico para el programa, también es referido en el Tomo I, pág. 16.
8 Indicador Estratégico para el programa, también es referido en el Tomo I, pág. 23.
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Planeación urbana y territorial

Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Información Territorial para la 
Planeación del Desarrollo y la Toma 
de Decisiones9

     

Atención de solicitudes de asesoría 
e información territorial

Solicitudes de asesoría 
e información territorial 
atendidas

110.0 92.0 83.6% ACEPTABLE

Capacitación y formación
Personas capacitadas y/o 
formadas

238.0 191.0 80.3% ACEPTABLE

Desarrollo de metodologías, 
estudios territoriales y documentos 
normativos

Metodologías, estudios 
territoriales y documentos 
normativos realizados

54.0 45.0 83.3% ACEPTABLE

Desarrollo de sistemas y 
plataformas para proporcionar 
servicios de información

Aplicaciones, sistemas y 
plataformas desarrolladas o 
actualizadas

8.0 7.0 87.5% ACEPTABLE

Difusión de información, análisis y 
estudios territoriales

Servicios de difusión emitidos 56.1 46.0 82.0% ACEPTABLE

Generación, integración y 
actualización de información 
territorial

Capas de información 
territorial generadas, 
integradas o actualizadas

8.0 7.0 87.5% ACEPTABLE

Legalidad, transparencia y rendición 
de cuentas

Acuerdos y reportes 
publicados o entregados

59.1 50.0 84.6% ACEPTABLE

Vinculación interinstitucional y 
divulgación de estudios

Servicios de vinculación y 
divulgación realizados

78.0 66.0 84.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 84.2% ACEPTABLE

Planeación y Ordenamiento 
Territorial

     

Desarrollo de programas de 
ordenamiento ecológico y territorial 
para la sustentabilidad de Jalisco

Número de actas de 
ordenamientos aprobadas, 
elaboradas y actualizadas

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Fomentar el desarrollo territorial 
sustentable de la cuenca Santiago

Número reuniones para toma 
de acuerdos y diagnósticos

28.0 28.0 100.0% ACEPTABLE

9 El Instituto de Información Estadística y Geográfi ca se creó el 7 de Diciembre de 2013 con la publicación de su Ley Orgánica, la cual ordena en el artículo QUINTO TRANSITORIO, la fusión de los 

organismos públicos descentralizados denominados: Sistema de Información y Análisis de Coyuntura del Gobierno del Estado de Jalisco, también conocido como Sistema Estatal de Información 

Jalisco (SEIJAL), Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IITEJ),  y el órgano desconcentrado denominado Consejo Estatal de Población (COEPO). 

El IIEG nace a la vida jurídica el día 11 de marzo de 2014, con la instalación y sesión de su Junta de Gobierno, y formaliza actividades de manera integrada a partir del 1° de julio del año en curso. 

Durante el primer semestre del 2014, cada organismo contaba con un programa presupuestario que, una vez formalizada la fusión, se integró en el nuevo Programa Presupuestario “Información 

Estratégica para la Toma de Decisiones”. Por lo anterior, a partir del tercer trimestre, sólo se reportará avance en el Programa Presupuestario en comento.
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Impulsar instrumentos para el 
manejo sustentable de zonas 
prioritarias

Número de (informes)  
instrumentos para el manejo 
sustentable

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Planeación y Gestión Urbana      

Observatorios urbanos
Número de actas constitutivas 
aprobadas

39.0 39.0 100.0% ACEPTABLE

Planeación municipal
Número de estudios, talleres y 
asistencias técnicas

70.0 60.0 85.7% ACEPTABLE

Planeación urbana estatal y regional
Número de estudios, planes 
y programas urbanos 
concluidos

30.0 32.0 106.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.5% ACEPTABLE

Desarrollo Urbano Sustentable en 
el Estado de Jalisco

     

Estudios y proyectos para el nuevo 
modelo de transporte público en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara 
y en el interior del Estado

Porcentaje de estudios 
y proyectos contratados 
y entregados a las 
dependencias solicitantes

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Movilidad sustentable

Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Operación de la Dirección Jurídica 
y Gasto Corriente

     

Resolución de los procedimientos 
jurídicos en materia de movilidad

Número de procedimientos 
resueltos

80.0 73.0 91.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.3% ACEPTABLE

Programa de la Dirección de lo 
Consultivo y Jurídico del Transporte

     

Resolución de concesiones y 
permisos

Concesiones y permisos 
resueltos

80.0 80.0 100.0% ACEPTABLE

Resolución de los procedimientos 
jurídicos en materia de movilidad

Porcentaje de procedimientos 
resueltos

80.0 73.0 91.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.6% ACEPTABLE

Operación de la Dirección 
Administrativa y Despacho del C. 
Secretario

     

Abastecimiento de insumos
Porcentaje de solicitudes de 
requisiciones atendidas

100.0 96.0 96.0% ACEPTABLE

Mobiliario y equipo necesario para 
la operatividad de la dependencia

Porcentaje de bienes 
adquiridos (mobiliario)

100.0 96.0 96.0% ACEPTABLE

Servicios necesarios para la 
operatividad de la dependencia

Número de servicios 
contratados

100.0 96.0 96.0% ACEPTABLE

Supervisión y seguimiento de los 
servicios de movilidad

Número de reportes de 
información

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.6% ACEPTABLE

Atención Ciudadana      

Recepción de peticiones 
ciudadanas

Porcentaje de solicitudes 
atendidas en la Secretaría

100.0 96.0 96.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Programa para Señalización 
Vertical y Horizontal

     

Instalación de dispositivos de 
control de tránsito verticales

Número de semáforos 
reparados (dispositivos de 
control)

12,000.0 11,942.0 99.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.5% ACEPTABLE

Operación  de Infraestructura Vial y 
Gasto Corriente

     

Operación y mantenimiento de la 
infraestructura vial

Número de servicios de 
mantenimiento realizados

100.0 96.0 96.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.0% ACEPTABLE

Nuevo Modelo de Transporte 
Público y Reordenamiento de 
Transporte Especializado

     

Modernización del transporte 
público

Concesiones autorizadas 
acordes al nuevo modelo de 
servicio de transporte público

9.0 8.0 88.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 88.9% ACEPTABLE

Operación de Informática y 
Registro Estatal y Gasto Corriente

     

Registro y certifi cación de actores 
de movilidad

Número de registros de 
certifi cación  realizados

56,628.0 56,648.0 100.0% ACEPTABLE

Servicios de soporte informático
Número de servicios 
informáticos proporcionados

28,000.0 27,960.0 99.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.9% ACEPTABLE

Nuevo Registro Estatal      

Expedición de certifi cación 
documental

Número de certifi caciones 
emitidas

10,000.0 9,393.0 93.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.9% ACEPTABLE

Operación de Policía Vial y Gasto 
Corriente

     

Servicios de vigilancia vial en el 
Área Metropolitana de Guadalajara

Número de servicios 
otorgados

732,425.0 730,799.0 99.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.8% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Operación de Seguridad Vial y 
Gasto Corriente

     

Dirección de licencias
Número de licencias de 
conducir emitidas

360,000.0 343,092.0 95.3% ACEPTABLE

Permisos especiales otorgados para 
la conducción de vehículos 

Número de permisos 
otorgados

35,000.0 34,863.0 99.6% ACEPTABLE

Procesos de certifi cación, 
investigación, capacitación y 
divulgación

Número de procesos 
realizados

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Servicios prestados en las 
delegaciones y subdelegaciones 
del interior del Estado

Número de ofi cinas en el  
interior del Estado

20.0 20.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.7% ACEPTABLE

Trámites y Servicios  
Administrativos en el Interior del 
Estado 

     

Volantas de licencias
Número de volantas 
realizadas

126.0 108.0 85.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 85.7% ACEPTABLE

Conduce sin Alcohol      

Integración de operativos de 
alcoholimetría

Número de operativos de 
alcoholimetría realizados

1,250.0 1,179.0 94.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 94.3% ACEPTABLE

Administración de los Recursos, 
Rendición de Cuentas y 
Transparencia

     

Estados fi nancieros
Número de Estados 
fi nancieros publicados

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Manuales administrativos del 
Instituto

Número de manuales 12.0 11.0 91.7% ACEPTABLE

Portal de transparencia del Instituto 
debidamente actualizado

Número de informes 
publicados

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.2% ACEPTABLE
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Empleo y capital humano
Nombre del Programa / 

Componente
Indicador

Valor 
Programado 

Avance 
% Avance 
programa

Semáforo

Fomento a la Industria, Comercio y 
Servicios (IDEFT)

     

Formación en la capacitación 
para desempeñar una actividad 
productiva

Número de personas 
capacitadas

56,186.0 56,186.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Impulso al Desarrollo Económico 
Regional

     

Asesoría a empresarios y 
funcionarios municipales

Asesorías y agendas 
realizadas

2,497.0 2,107.0 84.4% ACEPTABLE

Mesas de Trabajo de los Consejos 
Regionales de Desarrollo y 
Bienestar

Mesas de trabajo realizadas 22.0 24.0 109.1% ACEPTABLE

Recepción y seguimiento de 
proyectos

Proyectos recibidos en la 
Dirección

125.0 104.0 83.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 92.2% ACEPTABLE

Proyectos de Inversión      

Estudios de inteligencia
Número de estudios de 
inteligencia  realizados

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Eventos de captación de proyectos 
de inversión

Número total de eventos 
realizados en el año

40.0 36.0 90.0% ACEPTABLE

Proyectos de inversión
Número de proyectos de 
inversión apoyados

18.0 15.0 83.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.1% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Fomento a la Industria, Comercio y 
Servicios (CEPE)

     

Proyectos estratégicos apoyados 
con recursos Federales del fondo 
PYME

Número de proyectos 
apoyados

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos productivos de MiPymes 
apoyados con incentivos estatales

Número de proyectos 
apoyados

35.0 34.0 97.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.6% ACEPTABLE

Conducción de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social

     

Difusión de actividades de la STyPS
Acciones difundidas por los 
medios tradicionales

218.0 219.0 100.5% ACEPTABLE

Representación de la STyPS
Número de eventos de 
fomento al empleo y la 
competitividad del Estado

30.0 35.0 116.7% ACEPTABLE

Resolución de situaciones jurídicas 
concernientes a la STyPS

Número de resoluciones 183.0 182.0 101.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 106.3% ACEPTABLE

Programa de Apoyo al Empleo en 
el Estado

     

Apoyo a la  movilidad laboral 
interna y externa en los sectores 
industrial, servicios y agrícola

Número de apoyos en 
movilidad  otorgados a 
personas que necesitan 
desplazarse de un sitio a otro 
con la fi nalidad de obtener un 
empleo

5,000.0 5,440.0 108.8% ACEPTABLE

Becas de capacitación otorgadas 
a personas desempleadas o sub 
empleadas, en sus diferentes 
modalidades

Número de becas de 
capacitación otorgadas

19,228.0 19,210.0 99.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Proyectos de autoempleo 
otorgados a personas 
desempleadas o sub empleadas

Número de proyectos al 
autoempleo otorgados

600.0 596.0 99.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.7% ACEPTABLE
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Financiamiento y emprendurismo
Nombre del Programa / 

Componente
Indicador

Valor 
Programado 

Avance 
% Avance 
programa

Semáforo

Desarrollo y Fortalecimiento de las 
Empresas y Comercios del Estado 
de Jalisco

     

Fomentar la participación de 
productores Jaliscienses en el 
mercado comercial mediante mesas 
de negocios con compradores

Mesas de negocios 5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Formación y fortalecimiento de 
capacidades empresariales

Número de participantes 8.0 7.0 87.5% ACEPTABLE

Proyectos de fortalecimiento para 
empresas y emprendedores en 
el  desarrollo de productos y/o 
servicios de comercio 2014

Proyectos de fortalecimiento 
para empresas y 
emprendedores

204.0 204.0 100.0% ACEPTABLE

Ferias y exposiciones, pabellón 
hecho en México en Jalisco

Número de empresas/
emprendedores benefi ciados

14.0 14.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.9% ACEPTABLE

Dirección y Administración del 
Organismo

     

Fortalecer el desarrollo de 
capacidades para contribuir a 
incrementar la calidad productiva 
del sector artesanal

Número de personal 
capacitado para la 
administración de 
recursos respecto a 
personal capacitado de las 
dependencias del Gobierno 
del Estado

70.0 73.0 104.3% ACEPTABLE

Registros ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial que avala 
los títulos de propiedad de marca 
personal o unipersonal realizados

Número de registros de 
marca personal o unipersonal 
respecto al número de 
artesanos registrados

30.0 33.0 110.0% ACEPTABLE

Registros ante la Secretaría de 
Economía que avala la constitución 
de la cooperativa artesanal como 
SA de CV de RL realizados

Número de solicitudes de 
apoyo para la constitución 
de cooperativas respecto 
al número de artesanos 
registrados

52.0 53.0 101.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Libro de edición conmemorativa  
por el quincuagésimo aniversario 
del Organismo publicado

Número de libros, derivados 
de la gestión editorial de la 
publicación respecto a todas 
las necesidades de difusión 
de la Institución

1,000.0 1,000.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.1% ACEPTABLE

Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial

     

Créditos otorgados por el FOJAL 
en benefi cio de las MiPymes del 
Estado

Créditos otorgados por el 
FOJAL

7,289.0 4,543.0 62.3% EN RIESGO

Promedio del programa 62.3% EN RIESGO

Fomentar el Cumplimiento de la 
Normatividad Laboral e Higiene 
del Estado

     

Asesorar y recibir documentación 
de fuentes de trabajo con el fi n de 
dar cumplimiento a las actas de 
inspección y a la normatividad en 
materia laboral y de seguridad e 
higiene

Usuarios atendidos en 
módulo de recepción de 
documentos y asesoría

977.0 918.0 94.0% ACEPTABLE

Capacitar a fuentes de trabajo en 
el Estado de Jalisco respecto del 
cumplimiento de la normatividad 
en materia laboral y de seguridad e 
higiene en el trabajo

Número de personas 
capacitadas en el 
cumplimiento de la 
normatividad en materia 
laboral y de seguridad e 
higiene en el trabajo

1,425.0 1,549.0 108.7% ACEPTABLE

Inspeccionar a las fuentes de 
trabajo en el Estado para verifi car 
el cumplimiento de las normas 
y prestaciones en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo

Número de fuentes de trabajo 
inspeccionadas y verifi cadas 
en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo

3,909.0 3,806.0 97.4% ACEPTABLE

Inspeccionar a las fuentes de 
trabajo en el Estado para verifi car 
el cumplimiento de las normas y 
prestaciones en materia laboral

Número de fuentes de trabajo 
inspeccionadas y verifi cadas 
en materia de normatividad 
laboral

8,288.0 8,499.0 102.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.6% ACEPTABLE
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Desarrollo rural
Nombre del Programa / 

Componente
Indicador

Valor 
Programado 

Avance 
% Avance 
programa

Semáforo

Modernización y Distribución de 
Redes Hidroagrícolas en el Estado

     

Número de obras construidas en 
distritos y unidades de riego

Número de obras construidas 39.0 39.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Generación de Infraestructura 
Social Básica 

     

Obras de infraestructura social 
básica y acciones para el desarrollo 
agrícola, construidas

Número de obras de 
Infraestructura Social Básica 
y acciones para el desarrollo 
agrícola construidas.

19.0 18.0 94.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 94.7% ACEPTABLE

Infraestructura en Caminos Rurales      

Caminos rurales construidos, 
modernizados y/o conservados en 
condiciones transitables

Número de obras en caminos 
rurales construidas y/o 
rehabilitadas10

7.0 7.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo de la Maricultura en el 
Estado

     

Producción del Centro de 
Desarrollo Tecnológico de Especies 
Marinas (CEDETEM)

Número de asesorías, 
asistencias técnicas y 
capacitaciones impartidas

900.0 873.0 97.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.0% ACEPTABLE

10 Este Indicador de Gestión sectorizado en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública atiende asuntos relacionados al desarrollo rural
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Estímulo y Reactivación de Rastros 
TIF y TSS

     

Rastros TIF
Número de rastros TIF 
apoyados11 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Verifi cación de Solicitudes 
Autorizadas en los Programas en 
Concurrencia

     

Revisión previa de autorizaciones; 
verifi cación en campo de la 
veracidad de la información 
proporcionada por el (los) 
solicitantes, así como las 
condiciones actuales de los 
proyectos

Número de proyectos 
verifi cados

484.0 425.0 87.8% ACEPTABLE

Seguimiento de autorizaciones: 
verifi car en campo la correcta 
aplicación de los recursos 
entregados a los benefi ciarios, 
así como la conclusión de los 
conceptos autorizados

Número de solicitudes 
verifi cadas 

387.0 332.0 85.8% ACEPTABLE

Verifi caciones especiales: se 
determinan por caso fortuito o 
con la fi nalidad de verifi car datos 
expuestos mediante queja o 
denuncia

Número de solicitudes 
verifi cadas

25.0 20.0 80.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 84.5% ACEPTABLE

Proyectos con Valor Agregado para 
Productores de Bajos Ingresos

     

Plan de desarrollo fl orícola del 
Estado de Jalisco (Floriparques)

Número de empresas 
participantes en los eventos

14.0 14.0 100.0% ACEPTABLE

11  Este Indicador de Gestión señala el cumplimiento del Indicador en el año que se reporta.
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Sistema de Información y 
Capacitación Agropecuaria y 
Pesquera del Estado de Jalisco 
(SICAPEJ)

Número de videos elaborados 
para información y 
capacitación

25.0 25.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo de Capacidades Rural      

Red Nacional de Desarrollo Rural 
Sustentable  (dos eventos, uno 
estatal y uno nacional)

Número de empresas 
participantes

30.0 30.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Atención a los Retos y 
Oportunidades de los Tratados 
Comerciales en el Sector 
Agropecuario

     

Capacitar profesionistas en el 
manejo de la aplicación de las 
normas de los tratados comerciales

Número de productores 
capacitados

720.0 724.0 100.6% ACEPTABLE

Concentrar  los agentes 
institucionales que cuenten 
con programas que apoyen 
o benefi cien la exportación e 
importación

Porcentaje de Instituciones 
que apoyan las exportaciones 
e importaciones

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Realizar el enlace y la vinculación 
con instituciones y organizaciones 
a nivel Federal, estatal y países 
miembros

Porcentaje de organizaciones 
vinculadas

10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.2% ACEPTABLE

Diagnóstico del Aprovechamiento 
de los Productores Agropecuarios y 
Agroindustriales de Jalisco frente a 
los Tratados Comerciales

     

Capacitaciones en valor agregado, 
de los productos característicos de 
las regiones a los productores con 
microempresas

Número de grupos de 
productores capacitados

22.0 22.0 100.0% ACEPTABLE

Foro de análisis y perspectivas de 
los productos agropecuarios ante 
600 productores y agroindustriales 
de Jalisco

Número de foros realizados 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Investigación documental y de 
campo

Número de documentos de 
diagnóstico

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Operación y Vigilancia Pecuaria      

Fortalecimiento de la supervisión 
del cumplimiento de la Ley de 
Fomento y Desarrollo Pecuario 
en materia de comercialización, 
movilización, engorda y sacrifi cio de 
ganado, en coordinación y con la 
colaboración del CEFPP

Número de supervisiones 
realizadas

6,500.0 5,809.0 89.4% ACEPTABLE

Inspección sanitaria de la 
movilización de ganado y 
operación de puntos de verifi cación 
zoosanitaria

Número de Inspecciones 
realizadas

50,150.0 46,270.0 92.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 90.8% ACEPTABLE

Programa de Apoyo a la 
Agricultura, Seguro por Siniestros 
en Actividades Agropecuarias

     

Seguro agrícola a la inversión con 
ajuste a rendimiento o daño directo

Número de hectáreas 
conveniadas

78,830.3 66,830.3 84.8% ACEPTABLE

Seguro Agrícola Catastrófi co
Número de hectáreas de 
cultivo aseguradas

642,323.0 642,323.0 100.0% ACEPTABLE

Seguro agrícola para riesgos antes 
de nacencia

Número de hectáreas 
conveniadas

1,600.0 1,625.0 101.6% ACEPTABLE

Seguro ganadero de alta 
mortalidad en ganado bovino

Número de cabezas de 
ganado protegidas

1,050,000.0 1,162,326.0 110.7% ACEPTABLE

Seguro Pecuario Catastrófi co
Número de cabezas de 
ganado aseguradas

107,447.0 107,447.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.4% ACEPTABLE

Fortalecimiento a los Centros 
de Desarrollo Frutícola  (CDF)  Y 
Organismos Benéfi cos del Estado 
de Jalisco para el Fomento a la 
Producción 

     

Adquirir las materias primas, 
insumos y materiales para la 
producción de plantas frutícolas en 
los centros de desarrollo frutícola 
(c.d.f.) de Tomatlan, Tuxpan-
Clavellinas y San Juan de los Lagos

Reproducción de planta frutal 500,000.0 500,000.0 100.0% ACEPTABLE

Construir, rehabilitar y equipar 3 
laboratorios de micro-propagación 
para la producción de planta “in 
vitro” en los c.d.f. Tomatlan, Tuxpan-
Clavellinas y San Juan de los Lagos

Número de mantenimientos 
realizados

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Construir, Instalar y Operar Núcleos 
de Producción de Agricultura 
Protegida y Centro de Acopio 
de Productos Hortofrutícolas y 
Ornamentales

     

Construir la infraestructura común 
básica y el equipamiento de 
los núcleos de producción para 
agricultura protegida

Supervisión y seguimiento de 
núcleos de producción

9.0 9.0 100.0% ACEPTABLE

Construir la infraestructura y 
el equipamiento de un centro 
de acopio para productos 
hortofrutícolas y ornamentales

Elaboración de estudio de 
centro de acopio

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria

     

Asesoría y capacitación
Número de productores (as) 
capacitadas

12,000.0 13,601.0 113.3% ACEPTABLE

Inocuidad agropecuaria acuícola y 
pesquera

Número de empresas 
atendidas en buenas prácticas 
de producción y manufactura

70.0 70.0 100.0% ACEPTABLE

Operación de campañas sanitarias 
acuícolas y pesqueras

Número de unidades de 
producción acuícolas 
atendidas (UPAS)

400.0 340.0 85.0% ACEPTABLE

Operación de las campañas 
fi tosanitarias

Número de campañas 
realizadas

15.0 15.0 100.0% ACEPTABLE

Operación de las campañas 
zoosanitarias

Número de campañas 
zoosanitarias en operación

14.0 14.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.6% ACEPTABLE

Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA)

     

Apoyo a la inversión en 
equipamiento e infraestructura

Número de familias apoyadas 300.0 300.0 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo de capacidades y 
extensionismo rural

Número de familias apoyadas 3,000.0 3,000.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Reconversión Productiva para 
Acceder a Mejores Mercados

     

Incremento de hectáreas en 
producción de avena forrajera

Agricultura por contrato avena 
forrajera

500.0 500.0 100.0% ACEPTABLE

Incremento de hectáreas en 
producción de frijol

Agricultura por contrato de 
frijol

1,000.0 1,000.0 100.0% ACEPTABLE

Incremento de hectáreas en 
producción de maíz amarillo

Agricultura por contrato de 
maíz amarillo

80,000.0 80,000.0 100.0% ACEPTABLE

Incremento de hectáreas en 
producción de reconvón productiva 
de chía

Agricultura por contrato de 
chía

5,000.0 5,000.0 100.0% ACEPTABLE

Incremento de hectáreas en 
producción de trigo

Agricultura por contrato de 
trigo

500.0 500.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Promoción Comercial de Productos 
Agropecuarios y Acuícolas, a 
través de Ferias, Expos y Giras 
Comerciales

     

Capacitar a productores del sector 
agropecuario

Cursos de capacitación 28.0 28.0 100.0% ACEPTABLE

Capacitar a productores del sector 
agropecuario para el comercio 
internacional

Capacitación comercial a 
empresas

44.0 44.0 100.0% ACEPTABLE

Desarrollar foros nacionales con 
productores

Numero de eventos y foros 
nacionales realizados

32.0 32.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo Estratégico de 
Comercialización de Rastros TIF

     

Promover productos cárnicos de 
rastros TIF en el Estado

Número de campañas de 
difusión en medios de 
comunicación

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Programa Integral de Desarrollo 
Rural

     

Apoyo a la inversión en 
equipamiento e infraestructura

Número de familias apoyadas 1,200.0 1,130.0 94.2% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Asistencia integral para censar la 
producción acuícola y pesquera e 
identifi cación de oportunidades 
productivas demandas por el 
mercado

Número de asesorías técnicas 
realizadas

30.0 33.0 110.0% ACEPTABLE

Asistencia integral para la 
producción  con calidad de 
exportación de ornamentales 
y frutas fi nas (rosa, gladiola, 
crisantemo, tulipán, gerbera, 
anturio, alcatraz, follajes, berries, 
mango, piña, aguacate, cítricos, 
nuez, sandía)

Número de asesorías técnicas 
realizadas

71.0 73.0 102.8% ACEPTABLE

Asistencia técnica integral para la 
producción de granos (maíz, sorgo, 
frijol, ajonjolí, chía, trigo, avena) y la 
producción de cultivos industriales 
(agave, raicilla, caña de azúcar)

Número de asistencias 
técnicas realizadas

400.0 483.0 120.8% CRÍTICO

Desarrollo de capacidades y 
extensionismo rural

Número de familias apoyadas 1,200.0 1,482.0 123.5% CRÍTICO

Hectáreas apoyadas para 
reconversión productiva

Número de hectáreas 
apoyadas (reconvertidas)

10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Obras para el almacenamiento y 
captación de agua construidas

Número de obras construidas 
para el almacenamiento y 
captación de agua

8.0 9.0 112.5% ACEPTABLE

Obras para la conservación del 
suelo y prácticas vegetativas 
construidas

Número de obras construidas 
para la conservación del suelo 
y prácticas vegetativas

32.0 26.0 81.3% ACEPTABLE

Asistencia integral para la 
producción pecuaria a bajo costo 
(bovinos leche, bovinos carne, 
porcícola, apícola, ovinos, caprinos, 
avícola cunícola)

Número de asesorías técnicas 
realizadas

100.0 109.0 109.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.0% ACEPTABLE

Programa de Concurrencia      

Proyectos estratégicos
Número de proyectos 
apoyados

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos productivos agrícolas 
apoyados con infraestructura y 
equipamiento

Número de proyectos 
apoyados

2,500.0 2,740.0 109.6% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Proyectos productivos ganaderos 
apoyados con infraestructura y 
equipamiento

Número de proyectos 
apoyados

1,780.0 1,745.0 98.0% ACEPTABLE

Proyectos productivos pesqueros 
y acuícolas apoyados en la 
adquisición de infraestructura 
productiva

Número de proyectos 
acuícolas y pesqueros 
apoyados

101.0 98.0 97.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.2% ACEPTABLE

Administración y Operación Central 
de la Seder

     

Administración y desarrollo de los 
recursos humanos

Número de solicitudes de 
recursos humanos recibidas

148.0 148.0 100.0% ACEPTABLE

Administración y ejecución de los 
recursos fi nancieros

Número de reportes del 
ejercicio presupuestal

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Ejecución de los programas de 
conservación de caminos rurales, 
desazolve, trituración y bordos 
abrevaderos con maquinaria 
del Estado. (pago de recursos 
humanos)

Número de pagos realizados 24.0 24.0 100.0% ACEPTABLE

Establecer políticas de desarrollo 
rural para elevar el nivel de vida de 
familias que viven en el campo

Número de proyectos 
realizados

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Mantenimiento preventivo del 
sistema informático

Número de servicios de 
mantenimiento suministrados

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Proporcionar bienes muebles y 
servicios en cantidades adecuadas 
y oportunamente para la 
operación y funcionamiento de la 
dependencia

Número de solicitudes  de 
servicios e insumos recibidas

1,451.0 1,453.0 100.1% ACEPTABLE

Reactivación de la productividad 
de los embalses afectados por 
desastres ecológicos

Número de apoyos a 
benefi ciarios realizados

3,743.0 3,553.0 94.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.0% ACEPTABLE
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Infraestructura e inversión pública
Nombre del Programa / 

Componente
Indicador

Valor 
Programado 

Avance 
% Avance 
programa

Semáforo

Programa de Apoyo a la Inversión 
Pública en el Estado

     

Dirección de validación técnica de 
proyectos de inversión

Porcentaje en la efi ciencia 
de productos en materia de 
evaluación de la inversión 
pública para la planeación 
proporcionados

96.0 96.0 100.0% ACEPTABLE

Fondo Complementario para el 
Desarrollo Regional (FONDEREG)

Porcentaje del monto de 
inversión pública asignado y 
aplicado en proyectos en las 
regiones del Estado

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Coordinar y dar seguimiento a los 
proyectos de Jalisco Regional

Iniciativas de coordinación 
institucional de Jalisco 
Regional, vinculadas

17.0 11.0 64.7% CON RIESGO

Promedio del programa 88.2% ACEPTABLE

Promoción y Desarrollo de 
Infraestructura y Obra Pública en 
el Estado

     

Asesorar a los municipios que 
lo requieran en materia de 
infraestructura y obra pública

Porcentaje de peticiones 
planteadas por el municipio

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Organizar, coordinar, promover la 
participación de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública en 
eventos municipales, estatales y 
federales para la difusión de obras 
y proyectos de alto impacto con el 
fi n de mantenerlos informados a los 
ciudadanos

Porcentaje de obras de alto 
impacto difundidas

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Ejecución y Supervisión de la Obra 
Pública

     

Construcción de obras de 
infraestructura municipal 
metropolitana y regional

Número de obras concluidas 
en el interior del Estado

318.0 304.0 95.6% ACEPTABLE

Obras construidas de movilidad 
urbana e infraestructura 
metropolitana

Número de obras concluidas 
de movilidad urbana y 
mejoramiento del anillo 
periférico

9.0 9.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.8% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Proyectos para el Desarrollo de 
Infraestructura Urbana en el Estado 
de Jalisco

     

Proyectos, planes y estudios 
carreteros y de comunicaciones y 
transporte

Número de proyectos, planes 
y estudios carreteros y de 
comunicaciones diseñados, 
revisados validados y/o 
concluidos

7.0 8.0 114.3% ACEPTABLE

Proyectos, planes y estudios de 
equipamiento e infraestructura 
municipal en el interior del Estado

Número de proyectos, planes 
y estudios equipamiento e 
infraestructura municipal 
diseñados, revisados, 
validados y/o concluidos

327.0 327.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos, planes y estudios de 
imagen urbana y equipamiento 
para la realización de la obra 
pública del Estado

Número de proyectos, planes 
y estudios imagen urbana 
y equipamiento diseñados, 
revisados, validados y/o 
concluidos

20.0 21.0 105.0% ACEPTABLE

Proyectos, planes y estudios 
hidráulicos y del sistema vial en las 
Zonas Metropolitanas (Guadalajara, 
Ocotlán y Puerto Vallarta)

Número de proyectos, planes 
y estudios hidráulicos y del 
sistema vial en las Zonas 
Metropolitanas (Guadalajara, 
Ocotlán y Puerto Vallarta) 
diseñados, revisados, 
validados y/o concluidos

6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.8% ACEPTABLE

Rescate y Rehabilitación de 
Espacios Públicos en la Zona 
Metropolitana y el Interior del 
Estado

     

Contratar, supervisar o realizar 
proyectos para el mejoramiento 
de parques urbanos y lineales en 
la ZMG

Número de proyectos 
realizados para el 
mejoramiento de parques 
urbanos y lineales

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Contratar, supervisar o realizar 
proyectos para el rescate de 
espacios públicos de convivencia 
familiar en la ZMG y el interior del 
Estado

Proyectos realizados para 
el rescate o readaptación 
de espacios públicos de 
convivencia familiar

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Supervisión de Proyectos del Sector 
Salud en la Zona Metropolitana y el 
Interior del Estado

     

Coordinación de proyectos 
del sector salud en la Zona 
Metropolitana y el interior del 
Estado

Supervisión de proyectos 
del sector salud en la zona 
Metropolitana y el interior del 
Estado

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Conservación de la Red Carretera 
Estatal

     

Conservación periódica
Número de kilómetros  
conservados periódicamente

160.0 181.8 113.6% ACEPTABLE

Conservación rutinaria
Número de kilómetros  
conservados rutinariamente

3,638.0 3,756.8 103.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 108.4% ACEPTABLE

Ingeniería para Coadyuvar en la 
Calidad de Carreteras y Puentes

     

Monitoreo de puentes metálicos 
(Tridilosa), así como la calidad de 
los materiales y estructuras de las 
carreteras

Número de pruebas de 
calidad de materiales  
solicitadas y realizadas

100.0 109.2 109.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 109.2% ACEPTABLE

Construcción de la Red Carretera 
Estatal

     

Construcción de carreteras tipo C   
(7  mts. de ancho en dos carriles de 
3.5 mts.  de circulación de ancho 
cada uno)

Sumatoria de supervisiones 
realizadas a obras de 
infraestructura carretera

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Impulsar y gestionar proyectos 
para el desarrollo económico 
regional del estado de Jalisco

     

Proyectos para el desarrollo 
económico regional del Estado de 
Jalisco, gestionados e impulsados

Número de proyectos 40.0 40.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Gestión y Fomento en la Obtención 
de Inversión Privada y Generación 
de Empleo

     

Elementos informativos realizados 
e instalados en las obras ejecutadas 
por la SIOP

Sumatoria  de elementos 
realizados e instalados en 
obras seleccionadas

61.0 62.0 101.6% ACEPTABLE

Municipios con planes de 
desarrollo de centros de población 
por actualizar, apoyados

Sumatoria de municipios 
apoyados

10.0 8.0 80.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 90.8% ACEPTABLE

Evaluación, Seguimiento, Control 
y Rendición de Cuentas en la 
Contratación y Ejecución de la 
Obra Pública

     

Efi cientar la trasparencia 
institucional de los recursos 
públicos que ejecuta la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, a 
través de la rendición de cuentas y 
atención ciudadana

Número de observaciones y 
solicitudes atendidas

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Procedimientos de licitación, 
concursos por invitación estatales y 
federales realizados y validados

Porcentaje de procedimiento 
solicitados y atendidos  
necesarios para la 
contratación de la obra 
pública

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Programación, seguimiento y 
evaluación de la obra pública 
ejecutada por la SIOP

Validación de informes y 
trámites en un máximo de 
48 hrs

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Reducir los tiempos de revisión 
y  expedición de contra-recibos 
para el  trámite de pago de la obra 
ejecutada en un 25%.

Días del trámite de expedición 
de contra-recibos (se reduce 
1 día)

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Revisar y aprobar al 100% de las 
solicitudes de presupuestos y 
precios extraordinarios, de una 
manera efi ciente en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles

Porcentaje de las solicitudes 
de  presupuestos y preciso 
extraordinarios  validados en 
un plazo no mayor a 10 días

100.0 80.0 80.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Apoyo, gestión, logística y 
seguimiento de la integración de 
expedientes en los programas de: 
consejos metropolitanos, PIBAI,  
rescate de espacios públicos y 
demás programas especiales que 
atiende la SIOP

Número de expediente 
integrados

92.0 92.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.7% ACEPTABLE

Órdenes de Gobierno, Organismos 
Sectorizados y Ciudadanía, 
Integrados a las Actividades para 
el Desarrollo de Infraestructura y 
Obra Pública en el Estado

     

Informe de los mecanismos de 
participación ciudadana propuestos 
y/o realizados para la inclusión 
de los sectores público, social 
y privado a los procesos del 
desarrollo de infraestructura y obra 
pública en el estado

Número de informes de los 
mecanismos de participación 
ciudadana implementados 
para obras de alto impacto

5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Informes y acuerdos de gestiones 
en proyectos y obras de la SIOP 
realizados

Número de Informes y 
acuerdos

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Recopilación y evaluación de 
datos en sistemas de información 
y estadística para una mejor toma 
de decisiones para la defi nición 
estratégica de la ejecución de obras

Número de Análisis de datos 
recopilados

7.0 7.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Atención, Regulación, Protección 
Cultural y Asesoría de la 
Normatividad Urbana

     

Administración efi ciente y clara de 
los recursos humanos, materiales y 
fi nancieros

Reportes atendidos 10,600.0 10,517.0 99.2% ACEPTABLE

Capacitación de funcionarios 
públicos municipales mediante 
cursos jurídico urbano y congresos

Funcionarios capacitados 374.0 302.0 80.7% ACEPTABLE

Gestión y estudios técnicos de 
asuntos integrados y atendidos 
y/o derivados en materia urbana y 
patrimonio cultural

Número de solicitudes 
atendidas

8,200.0 8,279.0 101.0% ACEPTABLE

Realización y contestaciones 
de demandas y elaboración de 
dictámenes jurídicos

Número de dictámenes 
jurídicos

1,736.0 1,736.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

% Avance 
programa

Semáforo

Regularización y ordenamiento de 
centros de población

Número de dictamen de 
procedencia emitidos

4,959.0 4,959.0 100.0% ACEPTABLE

Resoluciones, acuerdos, convenio, 
dictámenes y documentos en 
general emitidos por el despacho 
del procurador

Número de resoluciones, 
acuerdos, convenios, 
dictámenes y documentos en 
general

26,000.0 25,005.0 96.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.2% ACEPTABLE

Fondo Común Concursable para 
Infraestructura en los Municipios

     

Conformación y ejecución del 
programa de obras municipales

Número de municipios con 
solicitud presentada a la SIOP  
con expediente validado

148.0 148.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Competitividad y crecimiento económico
Nombre del Programa / 

Componente
Indicador

Valor 
Programado 

Avance
% Avance 
programa

Semáforo

Productividad Jalisco 2014      

Impulso al desarrollo de sectores 
precursores del Estado de Jalisco

Proyectos integrales 5.0 4.0 80.0% ACEPTABLE

Impulso del desarrollo económico 
transversal en los diferentes 
sectores estratégicos del Estado

Proyectos integrales 5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Impulso y fomento al desarrollo 
artesanal de las diferentes regiones 
de Jalisco

Proyectos integrales 19.0 19.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos productivos apoyados 
para fomento del comercio en el 
ámbito nacional e internacional

Número de proyectos 
productivos apoyados

30.0 30.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos productivos estratégicos 
apoyados con incentivos estatales

Número de proyectos 
estratégicos apoyados

10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos productivos estratégicos 
apoyados en concurrencia para 
buscar recursos Federales

Número de proyectos 
estratégicos apoyados en 
concurrencia para buscar 
recursos Federales

14.0 14.0 100.0% ACEPTABLE

Representación de la SEDECO
Eventos nacional e 
internacionales

11.0 11.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos apoyados para 
emprendurismo, incubación y 
aceleración de negocios

Número de proyectos 
apoyados

25.0 20.0 80.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.6% ACEPTABLE

Productividad e Integración 
Sectorial

     

Fomento empresarial a través 
de la capacitación,  incubación y 
aceleración

Número de empresas 
apoyadas para su incubación

3,000.0 2,500.0 83.3% ACEPTABLE

Proyectos integrales apoyados de 
ecosistemas de Jalisco

Número de proyectos 
impulsados

7.0 6.0 85.7% ACEPTABLE

Proyectos precursores y de 
economía verde apoyados

Número de proyectos 
apoyados de sectores 
precursores y economía verde

6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 89.7% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance

% Avance 
programa

Semáforo

Planeación para el Desarrollo      

Documentos de planeación
Documentos de planeación 
institucional generados

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Documentos normativos  para 
el desarrollo de programas que 
contienen reglas de operación 
y convocatorias públicas del 
programa productividad Jalisco 
para el desarrollo publicadas y 
operando

Documentos normativos para 
el desarrollo de productividad 
Jalisco generados

7.0 6.0 85.7% ACEPTABLE

Impulso al desarrollo de proyectos 
productivos en las regiones

Proyectos productivos, 
capacitaciones y visitas de 
seguimiento desarrollados

35.0 35.0 100.0% ACEPTABLE

Mejoramiento de la infraestructura 
de Hardware y software del 
programa de Productividad Jalisco

Mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica del 
Programa

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Padrón de Proyectos, Registro 
único de datos  y Benefi ciarios

Padrón  de Benefi ciarios 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.1% ACEPTABLE

Promoción Internacional      

Detección, promoción, atracción y 
conservación de las inversiones en 
el Estado de Jalisco

Número de proyectos 
de inversión atendidos y 
promovidos

100.0 97.0 97.0% ACEPTABLE

Participación de eventos 
internacionales para promoción 
directa de inversiones

Números de eventos asistidos 16.0 18.0 112.5% ACEPTABLE

Participación en eventos nacionales 
para la promoción directa de 
inversiones

Números de eventos asistidos 10.0 12.0 120.0% ACEPTABLE

Proyectos de inversión 
consolidados para Jalisco

Número de proyectos de 
inversión (nuevos y expansión) 
consolidados en Jalisco

29.0 24.0 82.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.1% ACEPTABLE

Impulso a la Agenda de Mejora 
Regulatoria

     

Apoyar la implementación de 
SARE’S y CIN’S en los municipios 
del Estado de Jalisco

Número de SARES y CIN’S a 
apoyar en su implementación

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance

% Avance 
programa

Semáforo

Promover la Manifestación de 
Impacto Regulatorio (MIR) a 
nivel estatal y municipal, para 
garantizar el correcto diseño e 
implementación de regulación de 
calidad, que no imponga costos 
innecesarios a las empresas y que 
promueva la competitividad

Número de promociones de 
la MIR

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Implementar 4 SARES en los  
municipios del Estado de Jalisco

Número de SARES a 
implementar

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Emprendurismo con Calidad      

Asesoría, consultoría, 
acompañamiento, vinculación y 
apoyos

Número de empresas y/o 
emprendedores asesoradas

696.0 704.0 100.6% ACEPTABLE

Capacitación empresarial
Número de personas 
capacitadas

1,092.0 1,227.0 102.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.4% ACEPTABLE

Sistema Estatal de Información 
Jalisco Inteligencia Económica12      

Actividades de difusión, talleres 
y conferencias sobre información 
económica impartidas

Número de actividades 
de difusión y de impacto 
en el uso de información 
económica para toma de 
decisiones impartidas

428.0 358.0 83.6% ACEPTABLE

Consultas especializadas, 
proyectos, productos y sistemas de 
información específi ca solicitadas al 
SEIJAL, desarrolladas y entregadas 
al demandante

Número de solicitudes de 
información y proyectos 
atendidos

59.1 50.0 84.6% ACEPTABLE

12 El Instituto de Información Estadística y Geográfi ca se creó el 7 de Diciembre de 2013 con la publicación de su Ley Orgánica, la cual ordena en el artículo QUINTO TRANSITORIO, la fusión de los 

organismos públicos descentralizados denominados: Sistema de Información y Análisis de Coyuntura del Gobierno del Estado de Jalisco, también conocido como Sistema Estatal de Información 

Jalisco (SEIJAL), Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IITEJ),  y el órgano desconcentrado denominado Consejo Estatal de Población (COEPO). 

El IIEG nace a la vida jurídica el día 11 de Marzo de 2014, con la instalación y sesión de su Junta de Gobierno, y formaliza actividades de manera integrada a partir del 1° de julio del año en curso. 

Durante el primer semestre del 2014, cada organismo contaba con un programa presupuestario que, una vez formalizada la fusión, se integró en el nuevo Programa Presupuestario “Información 

Estratégica para la Toma de Decisiones”. Por lo anterior, a partir del tercer trimestre, sólo se reportará avance en el Programa Presupuestario en comento.
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance

% Avance 
programa

Semáforo

Índice de efectividad en la 
administración de los recursos 
del Organismo en apego a la 
normatividad aplicable, así como 
en materia de transparencia y 
rendición de cuentas

Efectividad administrativa y 
rendición de cuentas

55.5 46.4 83.6% ACEPTABLE

Productos de información 
socioeconómica generada y 
actualizada por SEIJAL

Índice de productos, estudios 
de coyuntura económica 
y sistemas inteligentes de 
información generados y/o 
actualizados

59.1 50.0 84.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 84.1% ACEPTABLE

Fomento al Comercio Exterior y 
Atracción de la Inversión Extranjera 
Directa

     

Servicios de orientación, asesoría, 
capacitación y promoción 
otorgados en materia de comercio 
exterior y atracción de inversión 
extranjera

Número de servicios de 
orientación, asesoría y 
promoción en materia de 
comercio exterior y atracción 
de inversión extranjera

844.0 721.0 85.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 85.4% ACEPTABLE

Desarrollo Exportador y Promoción 
Internacional

     

Supervisión del cumplimiento de 
las disposiciones aplicables en 
la operación de Casa Jalisco en 
Estados Unidos sede Chicago

Informes de supervisión de 
operaciones de Casa Jalisco 
en Estados Unidos sede 
Chicago

13.0 12.0 92.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 92.3% ACEPTABLE
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Desarrollo turístico
Nombre del Programa / 

Componente
Indicador

Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa

Semáforo

Comunicación Social de la 
Secretaría de Turismo

     

Boletines
Número de boletines de 
prensa realizados

60.0 65.0 108.3% ACEPTABLE

Entrevistas en medios de 
comunicación realizadas

Número de entrevistas 
realizadas

270.0 260.0 96.3% ACEPTABLE

Monitoreo de medios de 
comunicación

Monitoreo a medios de 
comunicación realizados

365.0 365.0 100.0% ACEPTABLE

Ruedas de prensa
Número de ruedas de prensa 
realizadas

88.0 86.0 97.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.0% ACEPTABLE

Despacho del Secretario de 
Turismo

     

Visitas al interior del país. Número de visitas realizadas 62.0 57.0 91.9% ACEPTABLE

Visitas internacionales. Visitas realizadas 7.0 7.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.0% ACEPTABLE

Jalisco es México      

Convenios cooperativos fi rmados 
para campañas de promoción de 
los destinos del Estado

Número de convenios 
fi rmados

22.0 22.0 100.0% ACEPTABLE

Eventos promocionales nacionales 
e internacionales

Número de eventos 
promocionales nacionales e 
internacionales realizados

36.0 35.0 97.2% ACEPTABLE

Módulo de atención al turista Número de turistas atendidos 60,000.0 58,048.0 96.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Planeación y Desarrollo de 
Destinos Turísticos

     

Coordinar el proceso de planeación 
de la Secretaría de Turismo, a través 
de la actualización e integración de  
planes y programas institucionales 
del sector turismo, así mismo 
promover la gestión para el 
desarrollo turístico en las regiones 
del Estado

Número de programas 
institucionales y regionales 
actualizados e integrados

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Gestionar y normar el Programa 
de Infraestructura y Equipamiento 
Turístico

Número de expedientes 
integrados

34.0 34.0 100.0% ACEPTABLE

Mejorar la atención y calidad en el 
servicio al turista en el Estado de 
Jalisco

Número de prestadores 
de servicios turísticos 
capacitados

4,500.0 4,371.0 97.1% ACEPTABLE

Contribuir y apoyar a los municipios 
en la consolidación de la oferta 
de destinos turísticos, a través de 
productos turísticos de naturaleza, 
cultura y religiosos desarrollados 
y vinculados al sector y convenios 
de coordinación con los 
COPROFOTUR’S 

Municipios apoyados en la 
elaboración de planes de 
desarrollo  para el diseño de 
productos turísticos

40.0 39.0 97.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.6% ACEPTABLE

Recorridos Turísticos      

Recorridos turísticos gratuitos
Número de recorridos 
turísticos gratuitos realizados

116.0 116.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Información Estadística de la Oferta 
Turística del Estado

     

Investigación de movilidad 
terrestre, marítima y aérea a Jalisco

Reportes de movilidad de 
turistas a Jalisco

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Medición de ocupación y 
generación de variables sobre  
establecimientos de hospedaje en 
zonas turísticas que no se incluyen 
en Datatur y que se monitorean 
para conocer su potencial de 
atracción y su eventual inclusión en 
la muestra Datatur

Número de encuestas 
realizadas

52.0 52.0 100.0% ACEPTABLE

Obtención de variables de 
información estadística que 
permiten conocer, analizar y evaluar 
las características y comportamiento 
que presenta la utilización de la 
oferta de servicios turísticos de 
hospedaje en Jalisco

Reportes de ocupación 
hotelera

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Evaluación de la Actividad Turística 
en el Estado

     

Actualización de la oferta de 
servicios turísticos de Jalisco

Número de reportes de la 
oferta de servicios turísticos 
de Jalisco

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Investigación sobre el perfi l del 
visitante a Jalisco, hábitos de viaje y 
grado de satisfacción

Número de reportes del 
perfi l del visitante y grado de 
satisfacción

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Inteligencia de Mercados      

Caracterización de los distintos 
segmentos de mercado turístico 
de Jalisco tanto reales como 
potenciales

Investigación de segmentos 
turísticos  de Jalisco

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Estudios de mercado

Investigaciones especiales, 
de temporadas altas y fi nes 
de semana de los distintos 
destinos turísticos de Jalisco

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Evaluación y posicionamiento de 
los productos turísticos de Jalisco

Investigación del 
posicionamiento de los 
productos turísticos de Jalisco

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Soporte Jurídico de la Secretaría 
de Turismo

     

Empresas prestadoras de servicios 
turísticos verifi cadas

Número de empresas 
verifi cadas

751.0 751.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Instrumentos jurídicos formalizados
Número de documentos 
jurídicos formalizados

154.0 154.0 100.0% ACEPTABLE

Solicitudes recibidas de inscripción 
al Registro Nacional de Turismo en 
SECTURJAL

Solicitudes recibidas 
completas y remitidas a 
SECTUR

531.0 513.0 96.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.8% ACEPTABLE

Promoción y Fomento a la Inversión 
Turística 

     

Programa para promover la 
inversión y el empleo en MiPymes 
turísticas del Estado de Jalisco

Empresas benefi ciadas 48.0 48.0 100.0% ACEPTABLE

Impulsar  la creación y desarrollo 
de proyectos estratégicos en el 
Estado que permitan el desarrollo 
turístico regional  y el crecimiento 
económico de la población. Así 
mismo que su desarrollo permita 
encadenamientos productivos y 
detonar la inversión

Número de proyectos 
benefi ciados por el programa

6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Promoción Turística de Puerto 
Vallarta

     

Eventos de proyección nacional e 
internacional apoyados

Número de eventos de 
proyección nacional e 
internacional apoyados

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Inversionistas y visitantes 
distinguidos atendidos

Número de Inversionistas 
y visitantes distinguidos 
atendidos

70.0 70.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Inversión Tecnológica de la 
Secretaría de Turismo

     

Actualización de computadoras
Número de equipos 
actualizados

20.0 20.0 100.0% ACEPTABLE

Internet inalámbrico
Instalación de internet 
inalámbrico

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Mantenimientos de la Secretaría de 
Turismo

     

Mantenimiento preventivo del 
sistema informático

Número de mantenimientos 
realizados al sistema 
informático

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Innovación, ciencia y tecnología
Nombre del Programa / 

Componente
Indicador

Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa

Semáforo

Ampliación y Diversifi cación 
de la Cobertura de Educación 
Superior con Calidad, Pertinencia, 
Flexibilidad y Equidad

     

Ampliación pertinente de 
matrícula de la educación superior 
de acuerdo a las necesidades 
regionales

Porcentaje de incremento 
en la cobertura educativa 
en el sistema de educación 
superior tecnológica con 
respecto al ciclo anterior

13.0 12.9 98.9% ACEPTABLE

Educación superior privada con 
RVOE pertinente y de calidad en el 
Estado de Jalisco

Número de RVOES evaluados 73.0 83.0 113.7% ACEPTABLE

Fortalecimiento de la planeación 
y coordinación de la educación 
superior de Jalisco

Número de proyectos 
generados por sesión

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Impulso de nueva oferta 
educativa fl exible de acuerdo a las 
necesidades de las regiones

Número de nuevos programas 
educativos en las regiones

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.2% ACEPTABLE

Impulso a la Investigación y al 
Posgrado

     

Fortalecimiento de la calidad y 
pertinencia de la oferta educativa

Estudios estratégicos 
elaborados

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento del desarrollo 
académico, la investigación y 
posgrado para el Estado de Jalisco

Número de proyectos de 
fortalecimiento

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Innovación Educativa y Vinculación 
Estratégica

     

Fortalecimiento de la vinculación 
universidad - empresa

Número de proyectos de 
participación con el sector 
empresarial e institucional

24.0 24.0 100.0% ACEPTABLE

Impulso de la cooperación 
e internacionalización de la 
educación superior

Número de proyectos de 
cooperación generados

5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Impulso de la innovación educativa
Número de proyectos 
de nuevas plataformas y 
tecnologías

4.0 2.0 50.0% CRÍTICO
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Modelo de formación dual 
universitaria de Jalisco

Modelo dual jalisciense 
implementado

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 87.5% ACEPTABLE

Emprendurismo e Innovación      

CIADE Número de proyectos 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Tecnifi cación de PyMES
Proyectos de tecnifi cación de 
PyMES

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Cultura de Innovación      

Cultura de innovación Eventos realizados 9.0 9.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Inclusión Digital      

Conectividad
Número de redes de 
conectividad

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Programa de la Dirección de 
Ciencia y Desarrollo Tecnológico

     

Diseño de un modelo de 
Plataformas Tecnológicas (PT) 
acorde a los sectores estratégicos 
del Estado con la fi nalidad de 
generar desarrollo tecnológico

Modelo de PT 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Implementación de las 
Plataformas Tecnológicas de 
salud y agroindustrial, integrando 
capacidades , competencias y 
alternativas de fi nanciamiento para 
generar desarrollos tecnológicos, a 
través de proyectos cooperativos

Plataformas Tecnológicas 
implantadas y en operación

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Incrementar el número de 
solicitudes de propiedad intelectual 
en Jalisco

No. de patentes solicitadas13 130.0 115.0 88.5% ACEPTABLE

Promover la difusión y divulgación 
científi ca

Número de acciones de 
difusión y divulgación 
ejecutadas

52.0 52.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.7% ACEPTABLE

Formación de Técnicos Superiores 
Universitarios e Ingenieros (UTJ)

     

Educación superior tecnológica 
basada con modelo educativo 70% 
práctico 30% teórico

Matrícula 1,042.0 1,042.0 100.0% ACEPTABLE

Programas educativos evaluados y 
certifi cados

Índice de retención 100.0 80.0 80.0% ACEPTABLE

Vinculación Universidad-Empresa Efi ciencia terminal 60.0 60.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.3% ACEPTABLE

Instituto Tecnológico Superior de 
Zapopan

     

Académico.- Atención a la 
Demanda de Educación Superior 
con Buena Calidad, facilitando 
la permanencia y conclusión de 
estudios

Matrícula 3,200.0 3,278.0 102.4% ACEPTABLE

13 Este Indicador de Gestión hace referencia al cumplimiento del Indicador en el año que se reporta.
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Administración-  Utilización efi caz 
y efi ciente de todos los recursos 
disponibles, coadyuvando al 
desarrollo de las personas, 
manteniendo un equilibrio con el 
entorno.

Rendición de Cuentas 15.0 15.0 100.0% ACEPTABLE

Vinculación
Número de Reuniones del 
Consejo de Vinculación

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.8% ACEPTABLE

Operación del Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Vallarta

     

Egresados exitosos y pertinentes
Porcentaje de Egresados en el 
sector laboral

75.0 75.0 100.0% ACEPTABLE

Permanencia de Alumnos Total Matrícula 2,100.0 2,100.0 100.0% ACEPTABLE

Programas Acreditados e Instituto 
certifi cado

Porcentaje de Satisfacción del 
Cliente

75.0 75.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Desarrollar el potencial humano 
de los mexicanos con educación 
superior tecnológica de calidad en 
la Región Altos Sur

     

Ampliar las oportunidades 
educativas para reducir la 
desigualdad entre grupos sociales 
e impulsar la equidad

Atención a demanda de 
primer semestre

91.0 91.0 100.0% ACEPTABLE

Elevar la calidad educativa para 
que los estudiantes, cuenten con 
medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional

Efi ciencia Terminal 45.0 45.0 100.0% ACEPTABLE

Fomentar una gestión escolar 
e institucional que fortalezca 
la participación de los centros 
escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos y 
promueva la seguridad de alumnos 
y profesores en la transparencia

Informe de rendición de 
cuentas

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Desarrollar una gestión 
integral mediante un modelo 
organizacional, directivo y de 
desempeño institucional, que 
ponga énfasis en los resultados y la 
creación de valor público.

Alumnos con servicio social 90.0 93.0 103.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.8% ACEPTABLE

Mejorar la Calidad Educativa 
de Nivel Superior del Instituto 
Tecnológico Superior de Chapala

     

Elevar la calidad de la educación 
para que los estudiantes mejoren 
su nivel de logro educativo, cuenten 
con medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional.

Porcentaje de Estrategias 
de calidad de la educación 
superior

62.0 53.0 85.5% ACEPTABLE

Impulsar el desarrollo y utilización 
de tecnologías de la información 
y la comunicación en el sistema 
educativo para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la 
vida y favorecer su inserción en la 
sociedad del conocimiento.

Porcentaje de Tecnologías 
de la Información y 
la Comunicación (TIC 
incorporadas al proceso 
educativo)

100.0 70.0 70.0% CON RIESGO

Ofrecer una educación integral 
que equilibre la formación en 
valores ciudadanos, el desarrollo 
de competencias y la adquisición 
de conocimientos, a través de 
actividades regulares del aula, la 
práctica docente y el ambiente 
institucional, para fortalecer

Número de acciones  
de Educación integral 
implementadas

98.0 98.0 100.0% ACEPTABLE

Fomentar una gestión escolar 
e institucional que fortalezca 
la participación de los centros 
escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos y 
promueva la seguridad de alumnos 
y profesores, la transparencia

Número de acciones de 
Fomento de la gestión escolar 
e institucional

63.0 63.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 88.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Atención a la demanda de 
Educación Superior de la Región 
Altos Norte 

     

Incrementar alumnos de nuevo 
ingreso a través de la captación de 
egresados  de Educación Media 
Superior de la Región Altos Norte.

Alumnos atendidos en 
Educación Superior 
Tecnológica

507.0 507.0 100.0% ACEPTABLE

Incrementar el porcentaje de 
efi ciencia terminal.

Efi ciencia Terminal 175.0 178.0 101.7% ACEPTABLE

Incrementar la matrícula en la oferta 
educativa del Instituto

Alumnos atendidos en la 
oferta educativa

1,554.0 1,609.0 103.5% ACEPTABLE

Incrementar la participación de 
los estudiantes en actividades de 
cultura, arte y deporte.

Estudiantes en actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas

761.0 764.0 100.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.4% ACEPTABLE

Instituto Tecnológico Superior de 
Tequila

     

Ampliar las oportunidades 
educativas para reducir 
desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar 
la equidad.

Número de Estrategias 
Implementadas

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Impulsar el desarrollo y utilización 
de tecnologías de la información 
y la comunicación en el sistema 
educativo para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la 
vida y favorecer su inserción en la 
sociedad del conocimiento.

Número de Estrategias 
Implementadas

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Mejorar el nivel de logro educativo 
de los estudiantes, cuenten con 
medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional.

Número de Estrategias 
Implementadas

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Ofrecer servicios educativos de 
calidad para formar personas con 
alto sentido de responsabilidad 
social, que participen de manera 
productiva y competitiva en el 
mercado laboral.

Número de Estrategias 
Implementadas

9.0 9.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Ofrecer una educación integral 
que equilibre la formación en 
valores ciudadanos, el desarrollo 
de competencias y la adquisición 
de conocimientos, a través de 
actividades regulares del aula, la 
práctica docente y el ambiente 
institucional, para fortalecer

Número de Estrategias 
Implementadas

6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Fomentar una gestión escolar 
e institucional que fortalezca 
la participación de los centros 
escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos y 
promueva la seguridad de alumnos 
y profesores, la transparencia

Número de Estrategias 
Implementadas

7.0 7.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Operación de la Universidad 
Tecnológica de la  Zona 
Metropolitana de Guadalajara 
(UTZMG)

     

Absorción de alumnos egresados 
de Educación Media Superior

Número de alumnado de 
nuevo ingreso inscrito

723.0 723.0 100.0% ACEPTABLE

Permanencia de alumnos en la 
Institución hasta egresar con el 
título correspondiente.

Alumnos que continúan 
estudios

903.0 903.0 100.0% ACEPTABLE

Pertinencia y Calidad de Programas 
Educativos Ofertados

% de matrícula en Programas 
Educativos Acreditados y/o 
con Nivel 1 de CIEES

70.0 43.0 61.4% CON RIESGO

Vinculación empresarial y 
Seguimiento a Egresados

Porcentaje de egresados 
insertados en el sector 
productivo

55.0 54.0 98.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 89.9% ACEPTABLE

Impulsar el desarrollo en la 
Región Sierra de Amula formando 
profesionales con visión 
emprendedora capaces de generar 
empleos 

     

Consolidar el posicionamiento 
del Instituto en nuestra zona de 
infl uencia con los clientes alumnos

Porcentaje de incremento de 
matrícula

6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Fomentar una cultura 
organizacional que permita la 
mejora continua del Instituto

Acreditación de los 
programas de estudio de la 
Institución

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Fortalecer la sustentabilidad 
económica y procesos del Instituto

Ingresos propios 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Generar satisfacción y valor en los 
colaboradores del Instituto

Encuesta de ambiente laboral 4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Ser un vector de desarrollo 
sustentable en la región

Mantener el certifi cado en ISO 
14001

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

 Educación de Calidad impartida 
por el ITS Zapotlanejo

     

Diseño, desarrollo, implementación 
y comercialización tecnológica.

Porcentaje de actividades de 
educación integral

8.0 7.0 87.5% ACEPTABLE

Educación de calidad, capacitando 
docentes y alumnos, que cuenten 
con conocimientos y herramientas 
que fortalezcan nivel profesional

Servicios de mejora de la 
calidad

209.0 209.0 100.0% ACEPTABLE

Optimizar responsablemente los 
recursos humanos, materiales 
y  procesos administrativos, en 
las distintas áreas operativas 
del Instituto (Planeación, 
vinculación, académico, gestión y 
administración)

% de utilización OPTIMA de 
los recursos

11.0 11.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.8% ACEPTABLE

Enseñanza en la educación 
superior tecnológica impartida por 
el ITS Tamazula

     

Alumnos Atendidos en Ingeniería 
en Industrias Alimentarias

Alumnos Atendidos 90.0 91.0 101.1% ACEPTABLE

Alumnos atendidos en la Ingeniería 
Electromecánica

Alumnos Atendidos 202.0 186.0 92.1% ACEPTABLE

Alumnos Atendidos en la Ingeniería 
en Innovación Agrícola Sustentable

Alumnos Atendidos 330.0 330.0 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo Académico Docentes en formación 25.0 25.0 100.0% ACEPTABLE

Programas educativos acreditados
Programas de estudio 
Acreditados

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Alumnos Atendidos en la Ingeniería 
en Administración

Alumnos Atendidos 210.0 210.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Atención de la educación superior 
a través de la innovación, ciencia y 
tecnología en la Región Costa Sur

     

Absorción
Número de alumnos inscritos 
de nuevo ingreso en OPD

186.0 186.0 100.0% ACEPTABLE

Captación de egresados de 
educación media superior en la 
región Costa Sur.

% de absorción región costa 
Sur

10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Contribuir a la acreditación de 
programas educativos

Porcentaje de programas 
evaluados que resultaron 
acreditados

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Incorporación de egresados en el 
sector productivo

Porcentaje de egresados 
incorporados al sector 
productivo

67.0 67.0 100.0% ACEPTABLE

Matrícula Matrícula total actual 313.0 313.0 100.0% ACEPTABLE

Permanencia
Número de alumnos que 
continúan sus estudios de un 
ciclo escolar a otro

127.0 127.0 100.0% ACEPTABLE

Permanencia de alumnos en el ITS
Número de alumnos que 
continúan sus estudios de un 
ciclo escolar a otro

17.0 17.0 100.0% ACEPTABLE

Vinculación Número de convenios 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Atención a la educación superior 
tecnológica impartida por la 
Universidad Politécnica de la ZMG

     

Absorción
Crecimiento anual de la 
matrícula

150.0 150.0 100.0% ACEPTABLE

Egreso Efi ciencia Terminal 69.0 69.0 100.0% ACEPTABLE

Permanencia de Alumnos Índice de retención 360.0 360.0 100.0% ACEPTABLE

Vinculación institucional
Índice de satisfacción de 
empleadores

80.0 80.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Educación de alto nivel, basado en 
innovación, ciencia y tecnología 
impartida por el ITS Cocula

     

Elevar la calidad educativa para 
que los estudiantes cuenten con 
medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional.

Cuerpos Académicos. 33.0 33.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Ofrecer una educación integral, 
ampliar las oportunidades 
educativas que equilibre la 
formación en valores ciudadanos, 
el desarrollo de competencias y la 
adquisición de conocimientos

Porcentaje de alumnos en 
talleres extra escolares 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco      

Proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) apoyados en su 
preparación y evaluación desde 
el  COECYTJAL, para que consigan 
recursos del Fondo de Ciencia y 
Tecnología (FOCYTJAL)

Proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
ejecutados a través del 
FOCYTJAL

255.0 255.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

FOCYTJAL/PP1 Operación del 
Fondo de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco

     

Empleos generados

Número de  empleos 
generados  por los proyectos 
apoyados en ciencia, 
tecnología e innovación.

1,837.0 2,152.0 117.1% ACEPTABLE

Empresas benefi ciadas

Número de empresas 
benefi ciadas por los 
proyectos apoyados en 
ciencia, tecnología e 
innovación.

300.0 239.0 79.7% CON RIESGO

Proyectos apoyados
Número de proyectos 
apoyados en ciencia, 
tecnología e innovación.

234.0 258.0 110.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.4% ACEPTABLE

Programa integral para la 
implementación de la política en 
Innovación, Ciencia y Tecnología
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Conducción de la política de 
innovación, ciencia y tecnología

Instituciones con las que 
se coordina la política 
de Innovación, Ciencia y 
Tecnología

200.0 179.0 89.5% ACEPTABLE

Desarrollo institucional Acciones de desarrollo 
institucional  realizadas 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 94.8% ACEPTABLE

Docencia en educación superior en 
restauración de bienes muebles      

Atención a estudiantes Número de alumnos 
atendidos 85.0 85.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos de restauración e 
investigación de Bienes culturales 
muebles

Número de proyectos 
realizados 4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Seguimiento de egresados para 
promover su titulación y apoyar su 
inserción laboral

Número de egresados 
atendidos 80.0 80.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Colegio de Jalisco A.C.      

Apoyo a las Bibliotecas Mathes y 
Biblioteca personal Agustín Yáñez Número de libros 422.0 422.0 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo de la Investigación 
y participación  académica en 
diversos eventos

Ponencias, conferencias, 
presentadas por los 
investigadores en foros 
nacionales e internacionales

23.0 15.0 65.2% CON RIESGO

Programas de Posgrado: Maestría 
en Políticas Públicas  y Estudios 
sobre la Región  y Doctorado en 
Ciencias

Número de cursos y número 
de tesis concluidos

47.0 47.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 88.4% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente

Indicador
Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa

Semáforo

Atención de la educación superior 
a través de la innovación, ciencia y 
tecnología 

Absorción
Número de alumnos inscritos 
de nuevo ingreso en OPD

186.0 186.0 100.0% ACEPTABLE

Matrícula Matrícula total actual 313.0 313.0 100.0% ACEPTABLE

Permanencia
Número de alumnos que 
continúan sus estudios de un 
ciclo escolar a otro

127.0 127.0 100.0% ACEPTABLE

Vinculación Número de convenios 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Salud y seguridad social
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Operación de los Centros de 
Atención Primaria en Adicciones 
(CAPA)

         

Pruebas de Tamizaje POSIT 
aplicadas con adolescentes de 12 a 
17 años de edad.

Pruebas de Tamizaje POSIT 
realizadas 14 65,000.0 42,127.0 64.8% CON RIESGO

Sesiones de tratamiento para la 
prevención y tratamiento de las 
adicciones en los diversos CAPA`S 
del Estado (Centros de Atención 
Primaria en Adicciones)

Número de sesiones de 
tratamiento otorgados por el 
personal profesional de los 
CAPA`s

22,000.0 16,473.0 74.9% CON RIESGO

Promedio del programa 69.8% CON RIESGO

Diagnóstico de Cáncer          

Atención medica en Clínica de 
Displasias

Atenciones en Clínica de 
Displasias 6,360.0 6,685.0 105.1% ACEPTABLE

Consulta Externa Especializada a 
los pacientes con el objetivo de 
diagnosticar neoplasias malignas

Número de consultas externas 
realizadas 61,200.0 63,660.0 104.0% ACEPTABLE

Diagnóstico a pacientes para 
detectar cáncer de las vías 
digestivas altas

Total de procedimientos en el 
área de Endoscopia 300.0 330.0 110.0% ACEPTABLE

Estudios realizados de mamografías 
y ecosonogramas mamarios 
como auxiliares en el diagnóstico 
temprano de padecimientos de 
mama y otras enfermedades 
proliferativas

Total de procedimientos 
otorgados en la Clínica de 
Mastografía

6,589.0 6,589.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.8% ACEPTABLE

Tratamiento integral del paciente 
con cáncer          

Aplicaciones de medicamentos 
antineoplásicos

Número total de aplicaciones 
con Quimioterapia en 
pacientes programados 
mensualmente

11,640.0 11,557.0 99.3% ACEPTABLE

Atención intrahospitalaria del 
paciente con cáncer

Atención Intrahospitalaria en 
pacientes programados 2,800.0 3,079.0 110.0% ACEPTABLE

Cirugías realizadas
Cirugías programadas 
mensualmente para 
tratamiento integral

2,372.0 2,847.0 120.0% ACEPTABLE

Consulta de seguimiento
Total de consultas de 
Seguimiento programadas 
mensualmente

6,750.0 6,750.0 100.0% ACEPTABLE

Trabajo Social
Número total de entrevistas 
realizadas por Trabajo Social 
en pacientes programados

7,560.0 7,682.0 101.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 106.2% ACEPTABLE

Proceso de rehabilitación en cáncer          

14 Indicador estratégico “Prevalencia de consumo de drogas ilegales en adolescentes de 12 a 17 años de edad”, referido en el Tomo I, pág. 236.
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Tratamiento especializado a 
pacientes de cáncer

Total de consultas 
programadas para las 
actividades de Rehabilitación 
en pacientes con cáncer

9,120.0 8,374.0 91.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.8% ACEPTABLE

Enseñanza, capacitación e 
investigación          

Capacitación otorgada mediante 
programas Institucionales realizados 
para la formación de recursos 
humanos en la atención médica, 
mediante cursos postbasicos 
oncológicos y administrativos.

Capacitación por programas 
institucionales mediante 
cursos post básicos en el área 
oncológica

19.0 16.0 84.2% ACEPTABLE

Investigaciones para la detección 
oportuna del cáncer y/o mejorar la 
calidad de vida

Investigaciones para detección 
oportuna de cáncer en 
pacientes atendidos en el IJC

45.0 50.0 111.1% ACEPTABLE

Personal capacitado en Oncología, 
Enfermería, Trabajo Social, Nutrición 
y Psicología

Capacitación mediante 
Congresos y Conferencias al 
personal que labora en el IJC

1,054.0 1,054.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.4% ACEPTABLE

Administración efi ciente del 
Instituto de Cancerología          

Administración de los recursos 
públicos Administración y control 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Efi ciencia en la donación y los 
trasplantes de órganos y tejidos          

Apoyo administrativo para la 
efi ciencia y efi cacia programática 
del CETOT

Efi ciencia administrativa 100.0 96.0 96.0% ACEPTABLE

Coordinadores hospitalarios de 
donación Donación de órganos y tejidos 50.0 53.0 106.0% ACEPTABLE

Licencias de donación y donación 
trasplantes tramitadas a hospitales Licencias sanitarias 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.7% ACEPTABLE

Enseñanza, actualización e 
investigación en el proceso de 
donación procuración y trasplante 
de órganos y tejidos

         

Profesionales  actualizados que 
intervienen en el proceso de 
donación por curación y trasplante 
de órganos y tejidos.

Profesionales actualizados 700.0 692.0 98.9% ACEPTABLE

Profesionales estudiantes y maestros 
informados del proceso de 
donación procuración trasplante

Profesionales estudiantes y 
maestros informados 6,000.0 6,165.0 102.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.8% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Fortalecimiento de la cultura de la 
donación de órganos y tejidos en el 
estado de Jalisco

         

Información del proceso de 
donación y trasplante en los 
distintos sectores sociales

Población informada 4,550,000.0 4,068,004.0 89.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 89.4% ACEPTABLE

Atención ambulatoria, hospitalaria 
y de urgencias a personas con 
trastorno mental agudo.

         

Consultas médico-psiquiátricas y 
psicológicas otorgadas

Número de consultas 
integrales de especialidad en 
salud mental otorgadas en el 
año

30,411.0 27,767.0 91.3% ACEPTABLE

Egresos hospitalarios Número de egresos 
hospitalarios en el año 600.0 569.0 94.8% ACEPTABLE

Personas atendidas en grupos 
psicoeducativos

Número de personas 
atendidas en grupos 
psicoeducativos en el año

1,762.0 1,983.0 112.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.6% ACEPTABLE

Atención ambulatoria, hospitalaria 
y de urgencias a personas con 
trastorno mental crónico.

         

Consultas integrales de especialidad 
en salud mental otorgadas

Número de consultas 
integrales de especialidad en 
salud mental otorgadas en el 
año

25,596.0 28,161.0 110.0% ACEPTABLE

Egresos hospitalarios realizados Número de egresos 
hospitalarios en el año 625.0 609.0 97.4% ACEPTABLE

Personas atendidas en grupos de 
orientación familiar

Número de personas 
atendidas en grupos de 
orientación familiar en el año

6,590.0 6,146.0 93.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.2% ACEPTABLE

Fortalecimiento de la cobertura 
de salud mental en el interior 
del estado a través de Centros 
Integrales de Salud Mental

         

Personas atendidas en grupos 
psicoeducativos

Número de personas 
atendidas en grupos 
psicoeducativos en el año

3,200.0 3,739.0 116.8% ACEPTABLE

Consultas integrales de salud 
mental otorgadas

Número de consultas 
integrales de especialidad en 
salud mental otorgadas en el 
año

25,339.0 25,781.0 101.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 109.3% ACEPTABLE

Desarrollo institucional del 
Instituto Jalisciense de Salud 
Mental y acciones de promoción y 
prevención de la salud mental en la 
población jalisciense.

         

Fortalecer el desarrollo de la 
Investigación en la Salud Mental

Efi ciencia terminal en 
investigaciones en salud 
mental

6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE



74

Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Personas asistentes a los eventos de 
promoción y prevención en salud 
mental

Número de personas 
asistentes a los eventos de 
promoción y prevención en 
salud mental

34,200.0 35,336.0 103.3% ACEPTABLE

Personas capacitadas en salud 
mental

Número de personas 
capacitadas en salud mental 
en el año

2,922.0 3,154.0 107.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.8% ACEPTABLE

Prevención de Accidentes          

Campañas de Prevención 
Accidentes

Número de campañas de 
prevención de accidentes 6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Jaliscienses Informados en 
prevención de accidentes

Jaliscienses informados 
de forma especifi cada en 
prevención de accidentes

35,000.0 35,806.0 102.3% ACEPTABLE

Observatorio de Lesiones Número de publicaciones del 
observatorio de lesiones 11.0 11.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.8% ACEPTABLE

Sistema de Atención Médica de 
Urgencias (S.A.M.U.)          

Cobertura de Atención Médica en 
Eventos Especiales. Eventos masivos atendidos 24.0 27.0 112.5% ACEPTABLE

Sistema de Regulación Médica de 
Urgencias

Número de Regulación 
Médica de Urgencias 12,000.0 13,522.0 112.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 112.6% ACEPTABLE

Prevención y control del Virus de 
la Inmunodefi ciencia Humana-
Síndrome de Inmunodefi ciencia 
Adquirida e Infecciones de 
Transmisión Sexual

         

Atender de manera integrativa la 
infección por VIH/SIDA a ITS

Atención integrativa de la 
infección por VIH /SIDA 15 3,402.0 3,402.0 100.0% ACEPTABLE

Controlar la Infección por VIH

Porcentaje de Control 
de la infección por VIH y 
enfermedades oportunistas 
relacionadas al sida

76.0 72.0 94.7% ACEPTABLE

Generar y difundir el conocimiento 
relacionado a la prevención y 
control de la epidemia de VIH/SIDA 
e ITS en Jalisco

Eventos de difusión de 
conocimiento en torno a VIH/
sida e ITS en Jalisco

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Implementar el modelo operativo 
de promoción de la salud en VIH/
sida e ITS

Porcentaje de avance en 
el Modelo operativo de 
promoción a la salud

80.0 80.0 100.0% ACEPTABLE

Intervenir con componentes mixtos 
relacionados a la prevención y 
control de la infección por VIH e ITS

Número de diagnósticos 
temprano de VIH e ITS 
realizados

13,219.0 14,663.0 110.9% ACEPTABLE

Prevenir la transmisión del VIH e ITS Medidas preventivas aplicadas 2,733,334.0 2,630,344.0 96.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.3% ACEPTABLE

15 El indicador estratégico “Casos de VIH/SIDA en la población general” referido en el Tomo I, pág. 188, no considera los pacientes atendidos por Otras Infecciones de Transmisión Sexual.



75Informe de Programas Presupuestarios

Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Apoyo Administrativo al COESIDA          

Operación administrativa del 
COESIDA

Porcentaje de efi ciencia 
operacional del Consejo 82.0 89.0 108.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 108.5% ACEPTABLE

Prestación de servicios de salud a la 
comunidad          

Enfermedades crónicas y 
degenerativas que afectan a la 
población atendida por acciones de 
promoción, prevención y búsqueda.

Número de detecciones 
positivas, realizadas para 
enfermedades crónico 
degenerativas en personas 
adultas en la población de 
responsabilidad del OPD - SS

576.0 538.0 93.4% ACEPTABLE

Enfermedades transmisibles 
sujetas a notifi cación obligatoria 
controladas

Incidencia de enfermedades 
transmisibles notifi cadas por 
el OPD - SSJ por cada mil 
habitantes de responsabilidad

120.0 108.0 90.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.7% ACEPTABLE

Prestación de servicios de salud a la 
persona          

Condiciones de pobreza atendidas 
en las comunidades de difícil acceso 
por el OPD - SSJ.

Número de familias en control 
(Oportunidades) 1,080.0 892.0 82.6% ACEPTABLE

Enfermedades tratadas y 
controladas en los servicios de 
atención a la salud del OPD - SSJ

Porcentaje de pacientes 
atendidos por primera vez 
en la unidad en relación a la 
población de responsabilidad.

50.0 38.7 77.4% CON RIESGO

Promedio del programa 80.0% ACEPTABLE

Acceso efectivo a los servicios de 
salud de calidad          

Contribuir a lograr el acceso 
efectivo a los servicios de salud de 
calidad.

Porcentaje de unidades 
administrativas del OPD- SSJ 
con acuerdos de gestión

100.0 97.7 97.7% ACEPTABLE

Formación y capacitación de 
recursos humanos acordes a las 
necesidades y demandas de 
atención a la salud.

Porcentaje de recursos 
humanos capacitados del 
OPD - SSJ

85.0 62.6 73.6% CON RIESGO

Fortalecer el desarrollo de la 
Investigación en salud

Porcentaje de efi ciencia 
terminal en investigaciones en 
salud

80.0 73.6 92.0% ACEPTABLE

Infraestructura sufi ciente, 
equipamiento optimo e insumos 
seguros para la salud

Unidades médicas fortalecidas 
en su oferta de servicios 30.0 25.0 83.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 86.7% ACEPTABLE

Atención médica integral a 
población abierta del Estado de 
Jalisco y Estados circunvecinos

         

Asistencia médica de mediana y 
alta complejidad proporcionada 
a población Jalisciense y estados 
circunvecinos

Número de población 
benefi ciada por la asistencia 
médica integral

1,420,644.0 1,459,653.0 102.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.7% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Protección en Salud a la población 
del Estado de Jalisco y estados 
circunvecinos

         

Programas de prevención, 
promoción y difusión en la salud 
apoyados.

Población benefi ciada en los 
programas de prevención, 
promoción y difusión en la 
salud

96,969.0 90,197.0 93.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.0% ACEPTABLE

Enseñanza e Investigación 
Científi ca en materia de Salud 
Pública

         

Formación de profesionales de 
la salud a través de la enseñanza,  
capacitación, actualización e 
investigación.

Total de recursos humanos 
que reciben capacitación y 
actualización en la institución

23,383.0 22,339.0 95.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.5% ACEPTABLE

Desarrollo y Gestión Administrativa 
en el Hospital Civil de Guadalajara          

Distribución efi ciente de los 
recursos hacia los servicios 
prioritarios que satisfagan la 
demanda de atención médica de 
mediana y alta complejidad

Gestión administrativa 383,892.0 396,657.0 103.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.3% ACEPTABLE

Atención medica con calidad a 
pacientes con dolor crónico o fase 
terminal, en el Estado de Jalisco.

         

Atención Cuidados Paliativos 
Domiciliarios

Número de hombres y mujeres 
atendidos en cuidados 
paliativos domiciliarios

3,000.0 1,966.0 65.5% CON RIESGO

Consulta Externa Número de hombres y mujeres 
atendidos en consulta externa 10,800.0 9,229.0 85.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 75.5% CON RIESGO

Atención del confl icto médico 
paciente          

Confl ictos resueltos entre 
prestadores de servicios de salud y 
pacientes con métodos alternativos 
de justicia

Confl ictos resueltos entre 
prestadores de servicios 
de salud y pacientes, con 
métodos alternativos de 
justicia.

476.0 437.0 91.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.8% ACEPTABLE

CAMEJAL  adjetivo          

Celebración de sesiones del 
Consejo

Informes presentados en 
tiempo y forma 24.0 24.0 100.0% ACEPTABLE

Informes periódicos presentados 
en forma oportuna a los órganos de 
fi scalización y control del Gobierno 
del Estado de Jalisco

Número de informes 
periódicos presentados en 
forma oportuna a los órganos 
de fi scalización y control 
del Gobierno del Estado de 
Jalisco

13.0 11.0 84.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 92.3% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Acciones del Secretariado Técnico 
CECAJ          

Administración del CECAJ
Porcentaje de efi ciencia de los 
recursos humanos, fi nancieros 
y materiales del CECAJ

100.0 93.0 93.0% ACEPTABLE

Capacitación impartida

Conjunto de actividades 
realizadas para capacitar a 
los docentes de las escuelas 
y al personal del CECAJ para 
dar una adecuada orientación 
acerca de las consecuencias 
por el consumo de sustancias 
adictivas

5,000.0 4,237.0 84.7% ACEPTABLE

Investigaciones realizadas

Conformación de comisiones, 
consejos, institutos, 
departamentos o redes 
municipales en prevención de 
las Adicciones

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Programa de prevención realizado.

Conjunto de acciones dirigidas 
a identifi car, evitar, reducir, 
regular o eliminar el consumo 
de sustancias adictivas.

415,000.0 357,235.0 86.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.0% ACEPTABLE

Rectoría del Sector Salud          

Impulsar la integración funcional 
y efectiva de las instituciones que 
integran el sector salud

Porcentaje del programa 
estatal de salud realizado 80.0 86.3 107.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 107.8% ACEPTABLE

Programa Seguro Popular          

Acceso efectivo y con calidad a los 
benefi cios del Sistema de Protección 
Social en Salud a las personas 
que no son derechohabientes 
de las instituciones de seguridad 
social o no cuentan con algún otro 
mecanismo de previsión social

Afi liación y reafi liación a la 
población que no cuenta con 
seguridad social

952,520.0 592,321.0 62.2% CON RIESGO

Promedio del programa 62.2% CON RIESGO

Seguro Médico Siglo XXI para un 
Nueva Generación          

Acceso de los niños afi liados a 
los servicios de salud a una red 
de prestadores de servicios con 
cobertura nacional

Niños menores de 5 años 
asegurados. 108,000.0 102,447.0 94.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 94.9% ACEPTABLE

Programas y Proyectos de 
Protección contra Riesgos Sanitarios          

Medicamentos seguros, accesibles, 
autorizados y vigilados.

Número de trámites 
de registro sanitario de 
medicamentos atendidos

4,200.0 3,813.0 90.8% ACEPTABLE

Vigilancia sanitaria dirigida a partir 
del enfoque de riesgo.

Número de actividades 
realizadas 24,000.0 21,790.0 90.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 90.8% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Desarrollo humano oportunidades          

Mujeres embarazadas reciben 
suplemento alimenticio

Porcentaje de mujeres inscritas 
en el programa reciben apoyo 100.0 72.4 72.4% CON RIESGO

Mujeres lactando reciben 
suplemento alimenticio

Porcentaje de mujeres 
lactando inscritas en el 
programa Oportunidades, 
reciben suplemento 
alimenticio

100.0 71.5 71.5% CON RIESGO

Niños de 24 a 59 meses reciben 
suplemento alimenticio (bimestral)

Porcentaje de niños reciben 
suplemento alimenticio 100.0 69.2 69.2% CON RIESGO

Población de niños menores 
de 2 años reciben suplemento 
alimenticio (bimestral)

Porcentaje de niños reciben 
suplemento 100.0 77.7 77.7% CON RIESGO

Promedio del programa 72.7% CON RIESGO

Caravanas de la Salud          

Operación de unidades médicas 
móviles debidamente equipadas y 
con recursos humanos capacitados 
para la prestación de los servicios 
con calidad.

Porcentaje de unidades 
móviles equipadas 100.0 88.0 88.0% ACEPTABLE

Servicios de promoción y 
prevención ambulatoria de la salud 
y de participación comunitaria 
proporcionadas a la comunidad.

Número de Servicios de 
promoción y prevención 
realizados con respecto a los 
programados

59,000.0 59,194.0 100.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 94.2% ACEPTABLE

Examen nacional a aspirantes a 
residencias médicas (ENARM)          

Exámenes aplicados a aspirantes a 
residencias médicas

Número de exámenes 
aplicados a aspirantes a 
residencias médicas

6,800.0 6,317.0 92.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 92.9% ACEPTABLE

Comunidades Saludables          

Comunidades Saludables - 
Fortalecer e integrar sectorialmente 
las acciones de promoción de la 
salud y prevención y control de 
enfermedades.

Proyectos municipales con 
localidades de 500 a 2500 
habitantes con población  
capacitada y asesorados

30.0 33.0 110.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 110.0% ACEPTABLE

Si Calidad          

Fortalecer la calidad técnica de la 
atención y seguridad del paciente 
mediante estrategias de mejora 
continua en los servicios de salud.

Número de auditorias, 
supervisiones y asesorías 
realizadas

120.0 87.0 72.5% CON RIESGO

Atención de usuarios del Programa Número de usuarios atendidos 270.0 186.0 68.9% CON RIESGO

Promedio del programa 70.7% CON RIESGO

Fortalecimiento de  Acciones de 
Salud Pública en las Entidades 
Federativas (AFASPE)

         

Promoción de la salud y 
determinantes sociales

Número de talleres - acciones 
otorgados 60,000.0 62,429.0 104.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.0% ACEPTABLE
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Vivienda
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Mejoramiento de Vivienda          

Viviendas que presentan carencias 
por calidad y espacios de la vivienda 
y/o de acceso a servicios básicos 
son mejoradas.

Número de viviendas 
mejoradas con techos, pisos 
fi rmes, instalación de tinacos, 
conexión a red sanitaria 
pública, pintura de fachadas 
y ampliación de espacios 
habitacionales 16

3,500.0 2,842.0 81.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 81.2% ACEPTABLE

16 Se refi ere a la población objetivo benefi ciada con el Programa para 2014. El dato presentado en el Indicador Estratégico referido en el Tomo I, pág. 192 es para 2012 y se refi ere al porcentaje de 
viviendas con esta carencia. 
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Educación
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Vinculación y emprendurismo en 
educación media superior          

Inserción laboral, cultura de 
emprendurismo e ingreso al servicio 
de educación superior (Vinculación 
al medio laboral, productivo y con la 
educación superior)

Número de eventos de 
difusión para conocer el 
acceso al sector productivo y a 
la educación superior

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Educación Inicial          

Brindar orientación a Padres 
de Familia en educación inicial 
modalidad No Escolarizada

Número de padres de familia y 
cuidadores benefi ciados 16,400.0 15,960.0 97.3% ACEPTABLE

Centros de Desarrollo Infantil 
ofi ciales, públicos y particulares 
que operan en la Modalidad 
Escolarizada

Número de centros de 
Desarrollo Infantil operando 197.0 195.0 99.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.2% ACEPTABLE

Educación Preescolar General          

Atención educativa con proyectos 
específi cos en localidades rurales y 
urbano marginadas a población en 
edad normativa de preescolar

Número de centros de trabajo 
atendidos 847.0 847.0 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento pedagógico para 
el desarrollo de los Consejos 
Técnicos Escolares (CTE) a Jefas de 
Sector, Supervisoras y Educadoras 
Orientadoras

Número de Consejos Técnicos 
constituidos 2,339.0 2,339.0 100.0% ACEPTABLE

Soporte técnico pedagógico, en los 
procesos de las Rutas de Mejora

Número de Jefas de Sector, 
Supervisoras y Educadoras 
Orientadoras  con soporte 
técnico pedagógico

377.0 345.0 91.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.2% ACEPTABLE

Educación Primaria General          

Acompañamiento al Consejo 
Técnico Escolar de Educación 
Primaria

Número de visitas de 
acompañamiento al Consejo 
Técnico Estatal de Educación 
Primaria

152.0 152.0 100.0% ACEPTABLE

Acompañamiento pedagógico a 
sectores educativos que cuentan 
con escuelas primarias que 
presentan bajos resultados en 
pruebas estandarizadas

Número de visitas de 
acompañamiento pedagógico 8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Elaborar informes de estrategia
Número de informes 
de gestión y operación 
elaborados

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Propuestas educativas para la 
mejora de la calidad educativa en 
educación primaria diseñadas y 
aplicadas

Número de propuestas 
diseñadas y aplicadas 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Educación Secundaria          

Asesoría profesional a docentes y 
directivos en el Marco de la Reforma 
Integral de Educación Básica

Número de docentes y 
directivos asesorados en la 
Reforma Integral de Educación 
Básica

9,118.0 9,118.0 100.0% ACEPTABLE

Asistencia técnico pedagógica  para 
la supervisión escolar de educación 
secundaria

Número de zonas escolares 
atendidas por el equipo 
técnico pedagógico instituido

118.0 118.0 100.0% ACEPTABLE

Eventos Académicos y Culturales de 
Educación Secundaria

Número de eventos  
académicos y culturales 
realizados

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Programas de Desarrollo Científi co 
y tecnológico en Educación 
Secundaria

Porcentaje de implementación 
de programas de desarrollo 
científi co y tecnológico que 
se incorporan a educación 
secundaria

100 100 100.0% ACEPTABLE

Proyecto de Mejora del desempeño 
académico de los alumnos de 
educación secundaria conforme a 
los estándares curriculares

Porcentaje de implementación 
del proyectos de la mejora 
del rendimiento académico 
de los alumnos de educación 
secundaria conforme a los 
estándares curriculares

100 100 100.0% ACEPTABLE

Seguimiento al funcionamiento de 
los Consejos Técnicos Escolares de 
Educación Secundaria

Número de Consejos Técnicos 
Escolares instituidos y 
operando

1,146.0 1,146.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Educación Indígena          

Acompañamiento pedagógico a 
escuelas

Número de escuelas 
benefi ciadas con 
acompañamiento pedagógico 
diferenciado

75.0 84.0 112.0% ACEPTABLE

Capacitación al personal docente y 
directivo de las zonas escolares.

Número de personal docente 
y directivo capacitado 1,360.0 1,460.0 107.4% ACEPTABLE

Personal de supervisión asesorado 
en autogestión

Número de supervisores 
asesorados en autogestión 30.0 30.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 106.5% ACEPTABLE

Apoyo a la Educación Comunitaria          

Apoyo a Figuras Educativas en 
estudio

Número de fi guras educativas 
apoyadas 1,019.0 1.019.0 100% ACEPTABLE

Apoyo a las cabeceras regionales 
con servicios generales

Número de sedes regionales 
apoyadas 16.0 16.0 100.0% ACEPTABLE

Infraestructura educativa en zonas 
marginadas

Número de centros educativos 
con acciones de construcción 
y/o rehabilitación realizadas

25.0 25.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100% ACEPTABLE

Apoyos Psicopedagógicos a la 
Educación Básica          

Desarrollo Emocional del Docente

Número de profesores de 
educación básica atendidos 
en el programa desarrollo 
emocional del docente

1,120.0 917.0 81.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Prevención de riesgos psicosociales  
en la comunidades escolares

Número de acciones 
interinstitucionales para 
la prevención de riesgos 
psicosociales implementadas

5,490.0 5,645.0 102.8% ACEPTABLE

Prevención del acoso y la violencia 
en las escuelas de educación básica

Número de casos de  acoso 
escolar y  de violencia escolar 
atendidos

177.0 177.0 100.0% ACEPTABLE

Prevención y atención de 
problemática psicopedagógica

Número de casos 
de problemática 
psicopedagógica en la 
comunidad escolar atendidos

24,700.0 24,647.0 99.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.1% ACEPTABLE

Programa Nacional de Inglés          

Ayudar a los alumnos a mejorar su 
desempeño escolar a través del 
mejor uso del inglés como segunda 
lengua

Número de docentes 
capacitados para la mejora de 
su desempeño profesional

18.0 15.0 83.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 83.3% ACEPTABLE

Acompañamiento Pedagógico en 
Educación Básica          

Directivos de educación básica 
acompañados en el modelo 
de tutorías y tecnologías de la 
información.

Número de directores de 
educación básica atendidos 73.0 61.0 83.6% ACEPTABLE

Padres de familia orientados por el 
Programa Escuela para Padres

Número de madres, padres 
o tutores orientados por el 
Programa Escuela para Padres

21,000.0 20,649.0 98.3% ACEPTABLE

Participación en el Primer Encuentro 
Estatal de Retos Cognitivos 
Matemáticos

Número de alumnos de 
educación básica que 
participan en el Primer 
Encuentro de Retos Cognitivos 
Matemáticos

100,000.0 100,000.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 94.0% ACEPTABLE

Programa Binacional de Educación 
Migrante          

Familias migrantes binacionales 
atendidas

Número de familias 
binacionales atendidas 11,500.0 11,805.0 102.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.7% ACEPTABLE

Escuela Segura          

Apoyo a la implementación local
Número de escuelas 
benefi ciadas con apoyo 
técnico

1,940.0 1,611.0 83.0% ACEPTABLE

Generar Ambientes Escolares 
Seguros

Número de escuelas 
benefi ciadas 1,940.0 1,611.0 83.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 83.0% ACEPTABLE

Escuela y Salud          

Alumnos de educación básica 
que reciben acciones preventivas 
en salud buco dental y atención 
bucal en 25 consultorios dentales 
escolares

Número de alumnos atendidos 
en consultorios dentales 
escolares

28,000.0 29,149.0 104.1% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Escuelas de Educación Básica 
benefi ciadas con acciones 
preventivas del Programa Escuela 
y Salud

Número de escuelas de 
Educación Básica benefi ciadas 
con el Programa Escuela y 
Salud

1,200.0 1,221.0 101.8% ACEPTABLE

Escuelas de Educación Básica que 
realizan acciones para mejorar 
y lograr  entornos seguros y 
saludables

Número de escuelas 
benefi ciadas que mejoran su 
entorno 

240.0 281.0 117.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 107.6% ACEPTABLE

Apoyo a Alumnos de Educación 
Básica con problemas de Visión y 
Auditiva

         

Alumnos con problemas de visión 
que reciben anteojos para mejorar 
su aprendizaje, dentro del Programa 
Estatal para la Dotación de Anteojos 
“Yo Veo por Jalisco”

Número de alumnos 
benefi ciados con la entrega de 
anteojos

70,020.0 70,107.0 100.1% ACEPTABLE

Rehabilitación auditiva
Número de alumnos 
benefi ciados con la colocación 
quirúrgica de implante coclear

53.0 53.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.1% ACEPTABLE

Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital          

Niños, niñas y jóvenes reciben 
atención educativa en educación 
básica dentro de las aulas 
hospitalarias o en cama

Número de niños en situación 
hospitalaria que reciben 
atención educativa

6,500.0 6,961.0 107.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 107.1% ACEPTABLE

Acciones Compensatorias para 
Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Inicial y Básica

         

Apoyar con paquetes de útiles 
escolares a alumnos de primaria 
y secundaria (en la modalidad de 
telesecundaria)

Número de alumnos de 
educación primaria y 
telesecundaria benefi ciados 
con los paquetes de útiles 
escolares

295,000.0 297,832.0 101.0% ACEPTABLE

Apoyo económico que se otorgan 
a los supervisores y jefes de sector 
de las escuelas de educación básica 
compensadas  para la atención 
de docentes, madres y padres de 
familia.

Número de  Jefes de Sector 
y Supervisores de Zona 
apoyados

215.0 234.0 108.8% ACEPTABLE

Asociaciones de padres de familia 
de las escuelas de nivel preescolar, 
primaria y telesecundaria reciben 
apoyo económico

Número de asociaciones de 
padres de familia apoyadas 
económicamente para su 
gestión escolar (AGE)

1,867.0 1,867.0 100.0% ACEPTABLE

Eventos de Asistencia técnica 
para el fortalecimiento de las 
competencias de asesoría que se 
desarrollan a través de las Acciones 
Compensatorias.

Número de asesores técnicos  
que participan en los eventos  
de formación docente 
capacitados

250.0 186.0 74.4% CON RIESGO
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Incentivo al desempeño docente 
de primaria, que se asigna a las 
escuelas ubicadas en comunidades 
rurales  de organización multigrado, 
y no cuentan con compensación de 
arraigo rural E3, doble plaza ni horas 
en otro nivel educativo.

Número de docentes 
de educación primaria  
incentivados

1,814.0 1,814.0 100.0% ACEPTABLE

Las escuelas  de los niveles de 
preescolar, primaria y telesecundaria 
reciben  un paquete de auxiliares 
didácticos.

Número de escuelas con 
paquetes auxiliares didácticos 
benefi ciadas

1,706.0 1,706.0 100.0% ACEPTABLE

Servicio que ofrece orientación 
y apoyo a madres, padres, 
cuidadores, embarazadas y demás 
personas que participan en el 
cuidado y la crianza de infantes

Número de Promotores 
Educativos con orientación 
y apoyo brindado a padres, 
cuidadores, embarazadas 
y demás personas que 
participan el cuidado y crianza 
de sus hijos

1,498.0 1,498.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.7% ACEPTABLE

Escuelas de Tiempo Completo          

Las escuelas incrementan el uso 
efectivo del tiempo destinado a 
actividades de aprendizaje

Número de escuelas con 
jornada laboral incrementada 541.0 543.0 100.4% ACEPTABLE

Planteles con personal docente y de 
apoyo sufi ciente

Número de escuelas de 
tiempo completo con plantillas 
de personal acorde a sus 
necesidades

541.0 556.0 102.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.6% ACEPTABLE

Atención a Hijos de Jornaleros 
Agrícolas Migrantes          

Hijos de jornaleros migrantes 
atendidos con educación básica

Número de hijos de jornaleros 
migrantes atendidos 2,400.0 2,422.0 100.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.9% ACEPTABLE

Tecnologías para el Aprendizaje en 
los niveles básicos          

Diseño y producción de MEDs para 
programas de tecnología en el aula, 
como recursos de apoyo al proceso 
de enseñanza aprendizaje

Número de materiales 
educativos digitales diseñados 
y producidos

30.0 29.0 96.7% ACEPTABLE

Escuelas de educación básica 
cuentan con implementación y de 
aulas interactivas

Número de aulas interactivas 
instaladas en escuelas 
secundarias

600.0 604.0 100.7% ACEPTABLE

Escuelas de educación básica 
participantes en programas de 
tecnología en el aula cuentan 
con acciones de actualización y 
mantenimiento a la infraestructura 
tecnológica

Número de escuelas de 
educación básica con 
acciones de actualización 
y mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica

4,725.0 3,960.0 83.8% ACEPTABLE

Escuelas de educación básica 
que participan en el proyecto de 
vinculación para el fortalecimiento 
del logro académico apoyado por 
tecnologías.

Número de escuelas 
participantes en el proyecto 
de vinculación

288.0 288.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.3% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Fortalecimiento de la Educación 
Básica          

Directivos asesorados y 
acompañados en procesos de 
Gestión Estratégica y Reforma 
Curricular

Número de  directivos 
asesorados 3,000.0 3,000.0 100.0% ACEPTABLE

Docentes asesorados y 
acompañados en procesos de 
Reforma Curricular

Número de  docentes 
asesorados 23,200.0 23,200.0 100.0% ACEPTABLE

Escuelas de los niveles de 
educación básica atendidas con 
apoyos de materiales didácticos, 
y con programas e intervenciones  
en el Programa Suma por la Paz, 
para  prevenir, atender y disminuir la 
violencia escolar

Número de escuelas con 
programas e intervenciones 
para prevenir, atender y 
disminuir la violencia escolar 
atendidas

11,754.0 11,754.0 100.0% ACEPTABLE

Estrategias para la articulación en 
Educación Básica

Número de estrategias en 
operación para la articulación 
en educación básica realizadas

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Becas para Alumnos de Educación 
Básica y Normal          

Alumnos de educación básica de 
escuelas particulares benefi ciados 
con beca de estudios

Número de alumnos de 
educación básica de escuelas 
particulares benefi ciados

27,000.0 27,000.0 100.0% ACEPTABLE

Alumnos de educación básica y 
normal benefi ciados con becas

Número de alumnos de 
educación básica y normal 
benefi ciados con becas

5,320.0 5,320.0 100.0% ACEPTABLE

Alumnos de educación media 
superior y capacitación para el 
trabajo de escuelas particulares 
benefi ciados con beca de estudios

Número de alumnos 
benefi ciados 450.0 488.0 108.4% ACEPTABLE

Madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas benefi ciadas con 
becas de Apoyo a la educación 
básica

Número de madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas 
benefi ciadas

800.0 710.0 88.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.3% ACEPTABLE

Apoyos Materiales para la 
Educación Básica          

Empleados al servicio de la 
Educación atendidos

Número de empleados al 
servicio de la educación 
atendidos

18,000.0 19,121.0 106.2% ACEPTABLE

Inmuebles con servicios realizados 
de mantenimiento y remodelación

Número de inmuebles con 
servicios de mantenimiento y 
remodelados

81.0 92.0 113.6% ACEPTABLE

Insumos entregados a ofi cinas 
administrativas y centros escolares

Número de solicitudes 
atendidas 1,090.0 1,232.0 113.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 110.9% ACEPTABLE

Cooperación Educativa 
Internacional          

Acreditación en instituciones  
educativas del ámbito internacional

Número de personas  
capacitadas en los foros sobre 
idiomas y temas educativos de 
carácter internacional

1,127.0 1,102.0 97.8% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Asesoría al público en general, a 
las áreas de la SEJ y al Gobierno 
del Estado, sobre actividades, 
programas y proyectos de 
educación internacional

Número de personas de 
organismos públicos y 
privados asesoradas

2,950.0 2,830.0 95.9% ACEPTABLE

Concreción de proyectos derivados 
de acuerdos internacionales

Número de personas 
capacitadas en el marco de 
los Proyectos  derivados de 
acuerdos internacionales

136.0 127.0 93.4% ACEPTABLE

Movilidad educativa internacional

Número de personas 
participando en acciones de 
movilidad internacional en 
educación

149.0 149.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.8% ACEPTABLE

Educación Normal          

Programa de capacitación a los 
profesores de las escuelas normales 
públicas en torno a la Reforma 
Curricular de la Educación Normal

Número de docentes 
capacitados en Reforma 
Curricular

150.0 150.0 100.0% ACEPTABLE

Programa Federal de becas de 
apoyo a la práctica intensiva y al 
servicio social para los estudiantes 
de 7o. y 8o. semestre de las 
escuelas normales públicas

Número de becas de apoyo 
a los estudiantes de 7o. y 
8o. semestre de las escuelas 
normales públicas otorgadas

909.0 909.0 100.0% ACEPTABLE

Segundo Congreso de Investigación 
Normalista para Profesores y 
Alumnos de la Escuelas Normales

Número de profesores y 
alumnos de las escuelas 
normales que participan en el 
Congreso de Investigación

300.0 300.0 100.0% ACEPTABLE

Servicios asistenciales a los 
internos de la Escuela Normal Rural 
Miguel Hidalgo, en alimentación, 
hospedaje, atención médica, 
uniformes y apoyo económico

Número de alumnos internos 
atendidos 370.0 370.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Formación Continua a Figuras 
Educativas de Educación Básica          

Actualización, modernización, 
mantenimiento y dignifi cación a 
la infraestructura de los Centros 
de Maestro actuales y de nueva 
creación

Número de Centros de 
Maestros atendidos 17.0 15.0 88.2% ACEPTABLE

Consolidación del Sistema 
Estatal de Formación Continua y 
Superación Profesional

Número de proyectos 
desarrollados y programas de 
estudio

124.0 124.0 100.0% ACEPTABLE

Docentes acreditados en diferentes 
propuestas formativas en línea

Número de docentes 
acreditados en cursos en línea 500.0 500.0 100.0% ACEPTABLE

Figuras educativas en servicio 
formadas y/o profesionalizadas en la 
enseñanza

Número de capacitaciones y 
acompañamientos a directivos 
y docentes de educación 
básica

60.0 60.0 100.0% ACEPTABLE

Figuras educativas profesionalizadas 
en el Programa de Prevención de 
la Violencia  contra las Mujeres 
(PREVIOLEM)

Número de capacitaciones y 
acompañamiento académico 5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Nuevos Cursos en Línea en el 
Sistema de Ambientes Virtuales para 
el Aprendizaje

Número de cursos en línea 
diseñados 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.0% ACEPTABLE

Formación de Directivos de 
Educación Básica por Competencias          

Formación de directivos por 
competencias

Número de directivos 
formados en competencias 119.0 96.0 80.7% ACEPTABLE

Formación de supervisores para 
apoyo de directivos capacitados en 
competencias

Número de supervisores 
formados en competencias 225.0 190.0 84.4% ACEPTABLE

Instrumentos normativos y 
pedagógicos para la dirección y 
supervisión escolar

Número de instrumentos 
diseñados y difundidos 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 88.4% ACEPTABLE

Investigación Educativa          

Investigaciones educativas 
publicadas

Número de proyectos de 
investigación educativa 
publicados

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Investigadores participando en 
congresos estatales y nacionales de 
investigación

Número de investigadores 
que participan en congresos 
de investigación

6.0 4.0 66.7% CON RIESGO

Redes estatales de investigación 
conformadas y consolidadas

Número de redes estatales de 
investigación conformadas 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 88.9% ACEPTABLE

Universidad Pedagógica Nacional          

Investigaciones Educativas 
desarrolladas en Unidades de la 
UPN en Jalisco

Número de investigaciones 
desarrolladas 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Programas Educativos en operación 
en las Unidades de la UPN en 
Jalisco

Número de programas 
educativos operando 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Posgrado Pedagógico          

Docentes atendidos en programas 
de posgrado de la SEJ

Número de docentes 
atendidos en programas de 
posgrado

350.0 282.0 80.6% ACEPTABLE

Fortalecimiento a las Instituciones 
de la SEJ, con la publicación de 
artículos y premiación de tesis

Número de Instituciones de 
Posgrado fortalecidas 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Investigaciones educativas 
desarrolladas en Posgrado

Número de investigaciones 
desarrolladas 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.5% ACEPTABLE

Educación Permanente para 
Jóvenes y Adultos          

Adultos que concluyen sus estudios 
de bachillerato en modalidad auto 
planeada mixta

Número de alumnos 
certifi cados 4,500.0 4,355.0 96.8% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Jóvenes y adultos alfabetizados 
y/o que concluyen su educación 
primaria en los Centros de 
Educación Básica para Adultos

Número de alumnos que se 
alfabetizan y concluyen la 
educación primaria

650.0 712.0 109.5% ACEPTABLE

Jóvenes y adultos certifi cados en 
Secundaria a Distancia para Adultos 
(SEA)

Número de jóvenes y adultos 
certifi cados en SEA 134.0 112.0 83.6% ACEPTABLE

Jóvenes y adultos concluyen 
su educación secundaria en los 
Centros de Educación Básica para 
Adultos

Número de alumnos que 
concluyen la educación 
secundaria

3,400.0 2,750.0 80.9% ACEPTABLE

Población mayor de 15 años 
alfabetizado y/o que concluyen 
educación primaria y secundaria a 
través de misiones culturales

Número de personas 
certifi cadas en educación 
básica

460.0 470.0 102.2% ACEPTABLE

Población mayor de 15 años 
capacitada para el empleo y 
autoempleo en misiones culturales 
rurales y centros de capacitación 
ofi ciales

Número de personas 
certifi cadas con capacitación 
para el trabajo

6,900.0 6,902.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.5% ACEPTABLE

Educación Especial          

Alumnos con discapacidad 
integrados a los niveles de 
educación inicial, básica, formación 
para el trabajo y/o al medio laboral.

Número de alumnos con 
discapacidad integrados a la 
escuela regular y/o al medio 
laboral.

300.0 261.0 87.0% ACEPTABLE

Alumnos con discapacidad que 
adquieren y consolidan la lectura, 
escritura y las matemáticas en 
educación primaria

Número de  alumnos con 
discapacidad  que adquieren y 
consolidan la lectura, escritura 
y matemáticas.

400.0 425.0 106.3% ACEPTABLE

Escuelas de educación inicial, básica 
y formación para el trabajo que 
integran alumnos con discapacidad, 
reciben orientación, asesoramiento  
y apoyo de materiales didácticos.

Número de escuelas de inicial, 
básica y formación para el 
trabajo que integran alumnos 
con discapacidad apoyadas

1,950.0 1,766.0 90.6% ACEPTABLE

Padres de familia  de hijos con 
discapacidad en situación de nuevo 
ingreso a los niveles educativos 
de educación básica y formación 
laboral reciben orientación sobre los 
procesos educativos de sus hijos.

Número de padres de 
familia orientados sobre las 
necesidades educativas de los 
alumnos con discapacidad

1,000.0 985.0 98.5% ACEPTABLE

Profesores capacitados en el uso 
de metodologías para la atención 
de los sistemas alternativos de 
comunicación, procesos de 
adquisición y consolidación de la 
lectura, escritura y las matemáticas.

Número de profesores 
capacitados en el manejo 
de sistemas alternativos de 
comunicación, procesos de 
adquisición y consolidación 
de lectura, escritura y 
matemáticas

2,400.0 2,383.0 99.3% ACEPTABLE

Alumnos con aptitudes 
sobresalientes detectados y 
atendidos con programas de apoyo 
áulico, escolar y extraescolar.

Número de alumnos con 
aptitudes sobresalientes 
detectados y atendidos

300.0 297.0 99.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.8% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Educación Física en Preescolar y 
Primaria          

Concursos, muestreos de Escoltas 
y desfi le Cívico  Deportivo 
conmemorativo de la Revolución 
Mexicana.

Número de eventos cívico 
deportivos realizados 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Fomento a la  práctica deportiva, y 
apoyo en concursos orientados a la 
mejora de la práctica docente de la 
E.F. en E.B.

Número de alumnos y 
docentes participando 
en la práctica y concursos 
deportivos

240,000.0 242,227.0 100.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.4% ACEPTABLE

Participación Social en Educación          

Capacitación integrantes de 
órganos de participación social  y 
padres de familia

Número de integrantes de 
los órganos de participación 
social y padres de familia 
capacitados

11,000.0 10,321.0 93.8% ACEPTABLE

Instalación y operación de las  
asociaciones de padres de familia

Número de asociaciones de 
padres de familia constituidas 12,000.0 10,119.0 84.3% ACEPTABLE

Instalación y operación de los 
consejos  de participación social

Número de consejos de 
participación social en 
operación

12,000.0 11,883.0 99.0% ACEPTABLE

Reembolso del seguro escolar 
contra accidentes personales

Número de trámites de 
reembolso del seguro escolar 
realizados

398.0 321.0 80.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 89.45% ACEPTABLE

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Jalisco          

Atención a la matrícula de 
educación profesional técnica Número de alumnos atendidos 15,500.0 15,259.0 98.4% ACEPTABLE

Fomento a la efi ciencia terminal
Número de alumnos que 
concluyen el período previsto 
de estudios

3,290.0 3,121.0 94.9% ACEPTABLE

Personal Administrativo y Docente 
capacitado

Número de personas 
capacitadas 700.0 675.0 96.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.6% ACEPTABLE

Colegio de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos          

Desarrollo Académico
Número de estrategias de 
fortalecimiento académico 
realizadas

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Atención a la demanda, cobertura y 
calidad

Número de estrategias 
a favor de atención a la 
demanda, cobertura y calidad 
implementadas

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo institucional y Gestión 
administrativa

Número de estrategias  de 
fortalecimiento institucional 
realizadas

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Evaluación educativa e institucional
Número de certifi caciones 
externas a planteles de 
CECyTEJ

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Fortalecimiento en infraestructura y 
equipamiento

Número de estrategias 
de fortalecimiento de las 
condiciones de infraestructura, 
mantenimiento y 
equipamiento

5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Pertinencia de planes y programas 
de estudio

Número de acciones a favor 
de la pertinencia de los 
programas de estudio de 
CECyTEJ

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Profesionalización del personal de 
apoyo y asistencia a la educación

Número de trabajadores 
de apoyo y asistencia a la 
educación capacitados

480.0 480.0 100.0% ACEPTABLE

Promoción de actividades cívicas, 
artísticas y deportivas

Número de alumnos 
participantes en actividades 
cívicas, artísticas y deportivas

6,526.0 5,580.0 85.5% ACEPTABLE

Vinculación y gestión con los 
sectores que integran a la sociedad.

Número de estrategias 
institucionales de vinculación 
realizadas

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.4% ACEPTABLE

Colegio de Bachilleres del Estado 
de Jalisco          

Actualización Pedagógica del 
Personal Docente

Porcentaje de docentes 
actualizados 95.0 95.0 100.0% ACEPTABLE

Impulso a la Efi ciencia Terminal Porcentaje de efi ciencia 
terminal 58.0 58.0 100.0% ACEPTABLE

Mejora de Infraestructura y 
Equipamiento

Porcentaje de cumplimiento 
de los servicios 80.0 85.0 106.3% ACEPTABLE

Planteles certifi cados en el Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB)

Porcentaje de planteles 
certifi cados en el SNB 90.0 90.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.6% ACEPTABLE

Operación de los servicios 
educativos del Instituto Estatal para 
la Educación de Jóvenes y Adultos

         

Personas alfabetizadas Número de personas 
alfabetizadas 8,600.0 4,829.0 56.2% CRÍTICO

Personas que concluyen primaria Número de personas que 
concluyen primaria 15,570.0 5,405.0 34.7% CRÍTICO

Personas que concluyen secundaria Número de personas que 
concluyen secundaria 29,010.0 18,093.0 62.4% CON RIESGO

Promedio del programa 51.1% CRÍTICO

Transparencia Institucional en el 
Sector Educativo          

Atención a demandas ciudadanas
Número de planteamientos 
ciudadanos atendidos por la 
SEJ

18,397.0 18,825.0 102.3% ACEPTABLE

Auditorías a unidades 
administrativas y planteles 
educativos realizadas

Número de auditorías 
realizadas 105.0 114.0 108.6% ACEPTABLE

Quejas y denuncias investigadas Número de quejas y denuncias 
atendidas 416.0 483.0 116.1% ACEPTABLE

Recursos fundados Número de recursos fundados 11.0 12.0 109.1% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Reducción de los tiempos de 
respuesta de un promedio de 84 
días anuales a 60 días, respecto a 
las  solicitudes de información de la 
Unidad de Transparencia, desde su 
ingreso hasta su conclusión.

Número de días utilizados en 
atención a solicitudes 25.0 30.0 120.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 111.2% ACEPTABLE

Gasto de Administración CAPECE          

Administración del gasto de 
operación del INFEJAL

Porcentaje de avance 
presupuestal del gasto de 
operación

100.0 96.0 96.0% ACEPTABLE

Capacitación del personal del 
organismo

Porcentaje de colaboradores 
del organismo que han sido 
capacitados

100.0 88.0 88.0% ACEPTABLE

Verifi caciones físicas y/o 
documentales a obras de 
infraestructura física

Porcentaje de avance en 
las verifi caciones físicas y/o 
documentales programadas

100.0 96.0 96.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.3% ACEPTABLE

Infraestructura para Educación 
Básica          

Acciones de construcción de  
espacios educativos  (aulas, 
laboratorios, talleres, y  anexos 
-áreas administrativas y núcleos de 
servicios sanitarios, intendencias, 
etc., de  inmuebles de educación 
básica del   Estado

Número de espacios 
educativos  de educación 
básica construidos

424.0 325.0 76.7% CON RIESGO

Acciones de rehabilitación y 
mantenimiento correctivos y 
preventivos en los espacios 
educativos de inmuebles  de 
educación básica del Estado, 
atendiendo conceptos prioritarios

Número de espacios 
educativos de  educación 
básica rehabilitados

344.0 344.0 100.0% ACEPTABLE

Dotar de mobiliario y equipo 
para aulas, laboratorios, talleres 
de escuelas de Educación Básica  
del Estado, para la atención de 
las necesidades prioritarias que 
favorezcan  el desarrollo del 
proceso de enseñanza- aprendizaje

Número de espacios 
educativos  de educación 
básica equipados

593.0 416.0 70.2% CON RIESGO

Promedio del programa 82.3% ACEPTABLE

Infraestructura para Educación 
Media Superior          

Ejecución de acciones de 
construcción  y equipamientos 
de  espacios educativos  (aulas, 
laboratorios, talleres, y  anexos 
-áreas administrativas y núcleos de 
servicios sanitarios, intendencias, 
etc., de  inmuebles de educación 
media superior  del   Estado

Número de espacios 
educativos  de educación 
media superior  construidos y 
equipados

53.0 52.0 98.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.1% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Proceso Operativo Anual 2014 ITS
Tala          

Atención a la demanda de 
estudiantes inscritos y de nuevo 
ingreso

Porcentaje de avance 
programado 100 100 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento a la calidad 
educativa

Número estrategias 
implementadas del Plan 
Maestro de Calidad

15.0 13.0 86.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.3% ACEPTABLE

Apoyo a la Educación Artística          

Asesoría y Capacitación a Docentes 
sobre Educación Artística

Número de docentes 
asesorados 317.0 295.0 93.1% ACEPTABLE

Concursos de Interpretación 
del Himno Nacional Mexicano y 
de Expresión Literaria sobre los 
Símbolos Patrios

Número de concursos en su 
etapa estatal realizados 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Exposición anual de “La Vía de la 
Catrina”

Número de exposiciones 
realizadas 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Presentaciones didácticas artísticas y 
culturales en escuelas de educación 
básica

Número de presentaciones 
didácticas, artísticas y 
culturales realizadas

534.0 563.0 105.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.6% ACEPTABLE

Fortalecimiento del Sistema de 
Educación Media Superior en la 
Entidad

         

Capacitación al personal docente 
y directivo de la DGEMS para 
coadyuvar al fortalecimiento de 
programas en operación

Número de jornadas de 
capacitación 5.0 4.0 80.0% ACEPTABLE

Certifi cación de bachilleratos 
tecnológicos y propedéuticos con 
calidad

Número de carreras 
certifi cadas 5.0 4.0 80.0% ACEPTABLE

Difusión de programas de la 
Dirección General de Educación 
Media Superior

Número de campañas de 
difusión de los programas 
de la Dirección General de 
Educación Media Superior 
realizadas

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Dirección participativa para la 
gestión y el fortalecimiento de la 
Educación Media Superior

Número de acciones de 
trabajo institucional 39.0 24.0 61.5% CON RIESGO

Fortalecer los ambientes de 
aprendizaje sanos, seguros y 
de calidad en los organismos 
sectorizados

Número de acciones de 
mejora 9.0 6.0 66.7% CON RIESGO

Incorporación de planteles al 
Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB)

Número de planteles 
incorporados al SNB 13.0 11.0 84.6% ACEPTABLE

Telebachillerato comunitario
Número de espacios 
disponibles ocupados por la 
matrícula de alumnos

870.0 872.0 100.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 81.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Planeación Educativa          

Plan de Expansión para la 
disposición de los recursos 
docentes y de apoyo requeridos 
para contar con servicios educativos 
adecuados

Número de plazas docentes 
y de apoyo autorizadas a los 
servicios educativos

650.0 564.0 86.8% ACEPTABLE

Planeación de la Infraestructura 
Física Educativa para mejorar 
las condiciones de los planteles 
escolares

Número de programas de 
infraestructura educativa 
integrados

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Planeación sectorial para la atención 
de las políticas de desarrollo del 
Estado

Número de procesos de 
colaboración y seguimiento de 
la política sectorial aplicados

28.0 24.0 85.7% ACEPTABLE

Plataforma de gestión de la 
estadística necesaria para la 
planeación de los recursos del 
sector educativo

Número de herramientas 
tecnológicas de información 
estadística para la planeación 
en operación

18.0 18.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.1% ACEPTABLE

Evaluación Educativa          

Conocimiento e información con 
base en evaluaciones y su contexto

Número de productos 
de información para el 
conocimiento y de toma 
decisiones elaborados

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Evaluaciones estandarizadas para 
obtener información del contexto 
educativo

Número de evaluaciones 
estandarizadas atendidas 5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Evaluaciones estatales para verifi car 
el impacto de programas educativos 
locales

Número de evaluaciones 
realizadas para evaluar el 
impacto de los programas 
estatales

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Conducción de la Política Educativa          

Acuerdos para la mejora del servicio 
educativo establecidos entre los 
diferentes actores del mismo

Número de proyectos 
analizados 15.0 15.0 100.0% ACEPTABLE

Análisis de proyectos para la mejora 
del servicio educativo

Número de acuerdos de 
mejora establecidos 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos de innovación impulsados
Número de eventos de 
benefi cio social y educativo 
realizados

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Realización de eventos de benefi cio 
social y educativo

Número de proyectos de 
innovación impulsados 8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Mejora de la Gestión Administrativa 
al Servicio de la Educación          

Acciones de modernización de 
tecnologías de la Información 
y Comunicación en apoyo a la 
Docencia

Número de acciones para 
la modernización de las 
Tecnologías  de la Información 
y Comunicación en pro de la 
docencia realizadas

1,014.0 1,044.0 103.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Apoyar el trabajo de las unidades 
responsables de la dependencia 
para que cumplan sus programas 
y objetivos, con la disposición 
oportuna de los recursos fi nancieros

Número de reportes 
fi nancieros y contables 
revisados

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo y mantenimiento a 
plataformas, portales y sistemas de 
información en apoyo a la Gestión 
Educativa

Número de sistemas de 
información desarrollados 203.0 200.0 98.5% ACEPTABLE

Instrumentos normativos 
actualizados

Número de Manuales 
actualizados 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Personal administrativo y de apoyo 
capacitado de SEJ

Número de personas de la SEJ 
capacitado 1,200.0 1,121.0 93.4% ACEPTABLE

Prestaciones  otorgadas al personal 
de la SEJ

Número de prestaciones 
otorgadas al personal 2,167.0 1,930.0 89.1% ACEPTABLE

Reglamento interior de la SEJ 
modifi cado

Número del reglamentos 
modifi cados 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.7% ACEPTABLE

Administración Educativa Regional          

Contar con el personal provisto de 
las competencias para la adecuada 
prestación de los servicios

Número de cursos ejecutados 7.0 6.0 85.7% ACEPTABLE

Difusión y promoción de los 
programas de apoyo a Educación.

Número de supervisiones 
informadas 1,084.0 1,277.0 117.8% ACEPTABLE

Los libros y material educativo se 
distribuyen de manera efi ciente.

Número de libros y material 
educativo distribuido 13,200.0 11,560.0 87.6% ACEPTABLE

Servicios de gestión educativa 
prestados en las DRSE

Número de Servicios 
otorgados en las DRSE 1,280.0 1,288.0 100.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.9% ACEPTABLE

Difusión de la Acción Educativa          

Dar a conocer las actividades de la 
SEJ a través de acciones de difusión 
de los programas educativos

Número  de acciones  de 
difusión de los programas 
educativos realizadas

1,453.0 1,453.0 100.0% ACEPTABLE

Realizar el seguimiento de temas 
educativos en  medios informativos 
electrónicos y prensa

Número de monitoreos de 
radio y televisión 365.0 365.0 100.0% ACEPTABLE

Realizar la transmisión de programas 
de concursos en televisión con 
temática educativa para alumnos 
de educación básica, así como 
un programa radiofónico de 
información y orientación al público 
en general

Número de programas de 
radio y televisión realizados 44.0 44.0 100.0% ACEPTABLE

Gestionar la validación de 
la  imagen institucional de las 
diferentes áreas que integran 
la SE ante la Dirección General 
de Comunica. Elaborar revistas 
electrónicas, con el objetivo de 
difundir el tema educativo y crear 
comunidad entre los interesados

Número de validaciones 
realizadas 105.0 105.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Regulación Jurídica en el Sector 
Educativo          

Capacitación en áreas 
especializadas del Derecho al 
personal de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos

Número de personas 
capacitadas en legislación 
educativa, administrativa y 
derechos humanos

120.0 120.0 100.0% ACEPTABLE

Compendio jurídico actualizado Número de actualizaciones 
realizadas 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Planteles con certeza jurídica de 
propiedad

Número de títulos de 
propiedad de inmuebles 
escolares regularizados

60.0 60.0 100.0% ACEPTABLE

Sustanciación de procesos en 
defensa de los intereses que 
protege la Secretaría de Educación

Número de asuntos 
sustanciados y resultados de 
los mismos

682.0 684.0 100.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.1% ACEPTABLE

Acreditación, incorporación y 
reacreditación de estudios          

Acreditación de estudios de 
educación normal  y capacitación 
para el trabajo

Número de documentos 
de acreditación de estudios 
de educación normal  y 
capacitación para el trabajo 
expedidos

2,100.0 2,107.0 100.3% ACEPTABLE

Acreditación y certifi cación de 
estudios de educación básica  y 
media superior

Número de documentos de 
acreditación y certifi cación 
expedidos

1,805,000.0 1,806,311.0 100.1% ACEPTABLE

Incorporación, revalidación y 
equivalencias de estudios

Número de documentos 
ofi ciales de incorporación, 
revalidación y equivalencias 
expedidos

9,200.0 7,901.0 85.9% ACEPTABLE

Programa de auditorías a planteles 
con Reconocimiento de Validez 
Ofi cial de Estudios (RVOE)

Porcentaje de implementación 
del programas de auditorías 100 100 100.0% ACEPTABLE

Sistema de Control Escolar 
actualizado

Número de actualizaciones al 
sistema de control escolar vía 
web realizadas

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.3% ACEPTABLE

Fideicomiso para el Desarrollo del 
Programa Escuelas de Calidad          

Escuelas públicas de educación 
básica benefi ciadas por el programa 
fi nancieramente y/o con apoyo 
técnico pedagógico.

Número de escuelas de 
educación básica benefi ciadas 5,261.0 5,645.0 107.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 107.3% ACEPTABLE

Fideicomiso Caracol          

Integración educativa de niños y 
niñas con discapacidad auditiva, 
desde los 45 días de nacidos hasta 
los 12 años de edad a través de 
la colocación quirúrgica de un 
implante coclear y rehabilitación

Número de alumnos 
benefi ciados con la colocación 
quirúrgica de implante coclear

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Pobreza y cohesión social
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Acceso y Derecho a la Alimentación          

Apoyos monetarios a los bancos 
de alimentos  para la entrega 
de canastas  alimentarias, a 
los Ayuntamientos, OPD y 
organismos de la sociedad civil 
para la operación e instalación de 
comedores comunitarios otorgados

Número de instituciones 
benefi ciadas para la entrega 
de canastas alimentarias y para 
la operación e instalación de 
comedores comunitarios

43.0 50.0 116.3% ACEPTABLE

Cursos y talleres de formación y 
capacitación para los benefi ciarios 
que reciben las canastas 
alimentarias a través de los bancos 
de alimentos realizados

Número de sesiones de  
talleres de formación y 
capacitación realizados

1,200.0 1,160.0 96.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 106.5% ACEPTABLE

Asilos          

Número de servicios integrales 
prestados a personas de la tercera 
edad.

Número de servicios integrales 
prestados a personas de la 
tercera edad.

264.0 236.0 89.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 89.4% ACEPTABLE

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

         

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

Número de reglas de 
operación de programas 
sociales publicadas en tiempo 
y forma

11.0 11.0 100.0% ACEPTABLE

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

Número de programas 
sociales evaluados 
externamente

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Grupos prioritarios
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Desarrollo Social          

Apoyos del Programa de Atención 
a Jornaleros Agrícolas para 
desayunos,  así como construcción, 
rehabilitación y equipamiento de 
albergues comunitarios entregados.

Número de proyectos  
albergues comunitarios 
atendidos

5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Apoyos del Programa de Empleo 
Temporal para la población afectada 
por emergencias u otras situaciones 
adversas que sufren disminución de 
ingresos entregados.

Número de proyectos 
generando empleos 
temporales

50.0 48.0 96.0% ACEPTABLE

Apoyos del Programa de 
Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 
entregados. 

Porcentaje de localidades 
con 40 y más % de población 
indígena que reciben apoyo 
de PIBAI

33.0 33.0 100.0% ACEPTABLE

Apoyos del Programa de Opciones 
Productivas dirigido a mujeres, 
hombres o grupos que se 
encuentran por debajo de la línea 
de bienestar entregados.

Número de proyectos que 
reciben apoyos del Programa 
de Opciones Productivas

72.0 70.0 97.2% ACEPTABLE

Apoyos del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias 
para dotación de servicios 
básicos, calidad en la vivienda e 
infraestructura social comunitaria 
entregados.

Número de proyectos 
para el mejoramiento de 
infraestructura social delas 
zonas de atención prioritarias.

60.0 65.0 108.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.3% ACEPTABLE

Desarrollo Territorial          

Apoyos del Programa de Rescate 
de Espacios Públicos para el 
mejoramiento, rehabilitación y 
construcción de espacios públicos 
en ciudades y zonas marginadas 
entregados.

Número de municipios 
atendidos por el Programa 
de Rescate de Espacios 
Públicos en zonas urbanas que 
presentan concentración de 
pobreza o marginación

12.0 11.0 91.67% ACEPTABLE

Apoyos del Programa Hábitat para 
infraestructura básica en zonas 
urbanas con concentración de 
pobreza entregados

Polígonos Hábitat atendidos 
en Jalisco 30.0 28.0 93.33% ACEPTABLE

Promedio del programa 92.5% ACEPTABLE

Apoyo al Transporte para 
Estudiantes          

Apoyos a los estudiantes de 
nivel medio, medio superior, y 
superior de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, Puerto Vallarta y 
Ocotán para el pago de transporte 
entregados.

Número de estudiantes de 
los niveles medio, medio 
superior y superior de la zona 
metropolitanas de Jalisco 
que reciben el apoyo de 
bienevales

204,745.0 220,141.0 107.5% ACEPTABLE

Apoyos a los estudiantes de nivel 
medio, medio superior y superior 
del interior del Estado para el pago 
de transporte entregados.

Número de estudiantes 
apoyados en el interior 
del estado para pago de 
transporte a sus centros 
escolares

6,818.0 6,945.0 101.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Apoyos para el transporte 
multimodal de estudiantes en el 
interior del estado.

Número de unidades de 
transporte escolar entregados 
a municipios.

37.0 37.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.1% ACEPTABLE

Apoyo de Mochilas con los Útiles          

Mochilas con útiles para estudiantes 
de escuelas públicas en los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria 
entregadas.

Número de estudiantes 
apoyados 1,587,440.0 1,547,797.0 97.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.5% ACEPTABLE

Becas Indígenas          

Apoyos económicos entregados a 
los estudiantes indígenas inscritos a 
los programas de educación media 
superior y superior

Estudiantes indígenas de 
educación media superior y 
superior benefi ciados por el 
programa

415.0 424.0 102.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.2% ACEPTABLE

Programa Apoyo a Mujeres Jefas de 
Familia          

Apoyos económicos para 
adquisición de alimentos e 
insumos del hogar, así como para 
proyectos productivos a mujeres 
jefas de familia cuya manutención 
única del hogar en condiciones 
de vulnerabilidad recae en ellas  
entregados

Número de mujeres jefas 
de familia apoyadas por el 
programa

13,754.0 13,336.0 97.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.0% ACEPTABLE

Programa Atención a los Adultos 
Mayores          

Apoyos económicos a la población 
adulta mayor de 65 y más años que 
no recibe ingresos por jubilación o 
pensión entregados

Número de personas adultas 
mayores apoyadas por el 
programa.

33,666.0 33,679.0 100.04% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.04% ACEPTABLE

Programa Jalisco Incluyente          

Aparatos funcionales para personas 
con discapacidad sensorial y motora 
entregados.

Aparatos funcionales para 
personas con discapacidad 
sensorial y motora entregados.

1,680.0 1,629.0 97.0% ACEPTABLE

Apoyo económico a las personas 
con discapacidad severa para 
la adquisición de alimentos e 
insumos para el hogar, proyectos 
productivos, consultas médicas, 
rehabilitación o adquisición de 
medicinas entregados.

Número de personas con 
discapacidad severa 1,104.0 1,054.0 95.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.2% ACEPTABLE

Desarrollo e Inclusión de Personas 
con Discapacidad          

Apoyos  y/o servicios a asociaciones 
de y para personas con 
discapacidad entregados

Número de asociaciones 
apoyadas 18.0 18.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Políticas públicas para la inclusión 
de personas con discapacidad 
implementadas

Políticas públicas diseñadas y 
emitidas por COEDIS 6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Sensibilización a personas sin 
discapacidad  en materia inclusión 
a personas con discapacidad,  
accesibilidad y diseño universal

Número de personas 
sensibilizadas 2,050.0 2,175.0 106.1% ACEPTABLE

Unidad de Valoración Número de Personas valoradas 2,000.0 2,389.0 119.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 106.4% ACEPTABLE

Aportaciones para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil          

Apoyos entregados a la sociedad 
civil organizada con proyectos 
vinculados al bienestar social

Número de organizaciones de 
la sociedad civil apoyadas 206.0 246.0 119.4% ACEPTABLE

Organismos de la sociedad civil 
capacitados para su fortalecimiento

Número de organizaciones de 
la sociedad civil capacitadas 1,225.0 1,467.0 119.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 119.6% ACEPTABLE

Fomento a la Inversión Social          

Fideicomiso administrado Fondo 
Estatal de Desastres Naturales 
“FOEDEN

Número de sesiones de 
seguimiento del Comité 
Técnico de FOEDEN 
celebradas

17.0 20.0 117.6% ACEPTABLE

Fideicomiso administrado para 
Apoyo a la Seguridad Social “FIASS”

Número de sesiones de 
seguimiento del Comité 
Técnico de FIASS celebradas

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Fondo administrado Fondo de 
Desastres Naturales “FONDEN”

Número de sesiones de 
seguimiento del Comité 
Técnico de FONDEN 
celebradas

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 105.9% ACEPTABLE

Estrategia  territorial para la 
difusión y operación de programas 
sociales

         

Programas, proyectos y acciones 
sociales de la SDIS difundidos en las 
doce regiones del estado de Jalisco

Visitas a colonias y/o 
localidades, centros 
educativos, espacios públicos, 
recreativos y de concentración 
comunitaria

13,802.0 13,978.0 101.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.3% ACEPTABLE

Agentes de Bienestar          

Vínculos para el desarrollo 
comunitario generados para los 
habitantes de Jalisco a través de los 
Agentes de Bienestar de la SDIS

Activaciones comunitarias  en 
colonias y/o localidades de los 
125 municipios

348.0 417.0 119.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 119.8% ACEPTABLE

Bienestar de las familias          

Atención al maltrato
Tasa de población atendida 
por violencia intrafamiliar 
(personas por c/100,000 hab.)

37 40 108.1% ACEPTABLE

CEPAVI
Tasa de población atendida 
por violencia intrafamiliar 
(personas por c/100,000 hab.)

54 50 92.6% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Custodia, tutela y adopciones Reintegración de personas a la 
familia de origen o extensa 90.0 75.0 83.3% ACEPTABLE

FORTAFAM Porcentaje de familias con 
integración familiar 0.15 0.15 100.0% ACEPTABLE

Proteger y restituir derechos a la 
niñez, instrumentando políticas, 
programas y servicios que 
garanticen la atención de niñas, 
niños y adolescentes según lo 
enmarcado en la Convención de los 
Derechos de la Niñez (CND), en el 
Estado de Jalisco.

Porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes atendidos 
e incorporados social y 
familiarmente

11.47 10.67 93.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.4% ACEPTABLE

Bienestar alimentario y desarrollo 
comunitario          

Fortalecer en las Familias y 
comunidades del Estado de Jalisco 
sus habilidades y capacidad 
autogestiva para contribuir a su 
seguridad alimentaria.

Porcentaje de familias 
vulnerables atendidas que 
mejoraron las condiciones de 
su bienestar social

5 4.43 88.6% ACEPTABLE

Promover una alimentación 
correcta en los sujetos con carencia 
de acceso a la alimentación,  a 
través de la entrega de apoyos 
asistenciales y capacitaciones 
que contribuyan a la mejora de su 
estado nutricional, de salud, y a 
disminuir la inseguridad alimentaria.

Porcentaje de cobertura de 
sujetos con carencia de acceso 
a la alimentación benefi ciados 
con apoyos alimenticios

17.6 18.2 103.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.0% ACEPTABLE

Inclusión para el bienestar de 
grupos vulnerables          

Brindar atención Integral a las 
personas con discapacidad y 
o en riesgo de padecerla, que 
les permita lograr su inclusión y 
bienestar  social y familiar.

Porcentaje de  personas con 
discapacidad sujetas de 
asistencia social  rehabilitadas 
por los Sistemas DIF

37.0 25.3 68.4% EN RIESGO

Coadyuvar en la disminución de las 
condiciones de vulnerabilidad social 
de las personas Adultas Mayores 
en Jalisco, mejorando su bienestar, 
desarrollo y calidad de vida.

Porcentaje de adultos mayores 
atendidos que mejoraron su 
calidad de vida

1.8 1.7 94.4% ACEPTABLE

Coadyuvar en la disminución de las 
situaciones que ponen en riesgo 
la integridad física y emocional 
de niños y niñas menores de 6 
años, durante la jornada laboral de 
madres trabajadoras y/o padres 
solos trabajadores.

Cobertura de niñas y niños 
que requieren los servicios 
de los Centros de Atención 
Infantil (CAI)

7.4 8.0 108.1% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Brindar apoyos y servicios 
asistenciales  a familias que 
presenten una o más condiciones 
de vulnerabilidad, a través 
de  una atención integral, en 
corresponsabilidad con las familias, 
los sistemas DIF municipales  e 
instituciones de asistencia social. 

Porcentaje de familias 
atendidas por comprobada 
condición sujetas de asistencia 
social

96.0 115.0 119.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.7% ACEPTABLE

Programa de articulación de 
políticas públicas para benefi cio a 
las comunidades indígenas (PABCI)

         

Diseño de un sistema de base de 
datos que contenga el padrón de 
municipios con población indígena.

Sistema de información de 
Población Indígena de Jalisco 
Funcional.

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento del sistema de 
consulta y participación indígena.

Porcentaje de obras y acciones 
para el desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades 
indígenas defi nidas dentro 
del Consejo Consultivo de la 
Comisión Estatal Indígena.

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Gestión pública coordinada para 
la concertación intersectorial 
en benefi cio de los Pueblos y 
comunidades indígenas.

Número de convenios 
celebrados para la 
coordinación intersectorial 
en benefi cio de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas.

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Padrón de Comunidades Indígenas 
y localidades Indígenas en el Estado 
de Jalisco. 

Elaboración del Padrón de 
Comunidades y localidades 
Indígenas del Estado de 
Jalisco.

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Programa de fortalecimiento y 
desarrollo de los pueblos indígenas          

Administración de la Comisión 
Estatal Indígena

Presupuesto ejercido en 
ejercicio 2014 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Asesoría Jurídicas otorgadas 
a miembros de comunidades 
indígenas

Número de asesorías 
brindadas 61.0 50.0 81.9% ACEPTABLE

Asesorías otorgadas en materia de 
multiculturalidad indígena.

Número de asesorías 
brindadas 64.0 58.0 90.6% ACEPTABLE

Miembros de comunidades 
indígenas trasladados.

Número de personas 
trasladadas 96.0 89.0 92.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.3% ACEPTABLE

Cultura de envejecimiento y respeto 
a los adultos mayores          

Campaña en medios de 
comunicación e impresos  para la 
dignifi cación del AM así como la  
difusión de sus derechos

Porcentaje de disminución en 
casos de abusos a los AM 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Capacitación a favor del desarrollo 
del Adulto Mayor

Porcentaje de Agentes 
Capacitados 6,000.0 6,404.0 106.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.4% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Vinculación con organismos 
públicos, académicos y privados          

Celebrar convenios de colaboración 
con  organismos y entidades 
públicas  y privadas

Porcentaje de aumento en la 
participación de Instancias que 
atienden al AM

3,350.0 3,341.0 99.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.9% ACEPTABLE

Fondo de Accesibilidad en el 
Transporte Público para las 
Personas con Discapacidad 
(FOTRADIS)

         

Transportes Adaptado para 
personas con movilidad reducida 
del Estado de compra camiones 
urbanos  camionetas adaptadas que 
se asignarán a los Municipios del 
Estado.

Número de transportes 
adaptados 30.0 30.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Atención a  Jaliscienses en el 
Exterior          

Jalisciences en retorno para su 
integración a la sociedad jaliscience 
localizados y atendidos.

Personas atendidas 145.0 172.0 118.6% ACEPTABLE

Jaliscienses y sus organizaciones en 
el exterior identifi cados y atendidos

Porcentaje de avance en la 
atención 43.0 51.0 118.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 118.6% ACEPTABLE

Apoyo a Migrantes          

Apoyos del Programa 3 x 1 para 
comunidades de origen de 
migrantes en retorno o familias que 
reciben remesas para la mejora 
de infraestructura social básica 
entregados.

Número de proyectos 
atendidos por el Programa 3 X 
1 para Migrantes

281.0 282.0 100.4% ACEPTABLE

Recursos económicos del Fondo 
de Apoyo a Migrantes para 
la generación de actividades 
productivas y asistenciales o el 
mejoramiento de la vivienda 
entregados

Número de proyectos 
atendidos por el Fondo de 
Apoyo a Migrantes

3,800.0 3,990.0 105.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.7% ACEPTABLE

 



103Informe de Programas Presupuestarios

 Deporte
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Gestión Institucional del CODE          

Centro de Alto Rendimiento y 
Estancia para Atletas

Porcentaje de Avance del 
Centro de Alto Rendimiento 
para atletas con servicios 
integrales

100.0 90.0 90.0% ACEPTABLE

Modelo Jalisco de Administración 
de Espacios Deportivos Públicos

Porcentaje de avance en 
documento que integre los 
lineamientos y políticas de 
administración y uso de los 
espacios deportivos públicos

18.0 16.0 88.9% ACEPTABLE

Modelo Jalisco de Infraestructura 
Deportiva Modelo de Infraestructura 15.0 15.0 100.0% ACEPTABLE

Mundial de Natación Guadalajara 
2017

Porcentaje de avance en el 
plan maestro Mundial de 
Natación Guadalajara 2017

100.0 90.0 90.0% ACEPTABLE

Sistema Estatal de Cultura Física y 
Deporte

Número de Políticas Públicas 
del Deporte Promovidas 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Sistema Municipal de Cultura Física 
y Deporte

Municipios participando en las 
reuniones bimestrales. 102.0 118.0 115.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.4% ACEPTABLE

Actividad Física y Bienestar para 
todos          

Actividad Física y Bienestar
Número de programas de 
actividad física y bienestar 
ofertados a la población

94.0 86.0 91.5% ACEPTABLE

Atención a Municipios

Municipios que están 
integrados formalmente al 
Sistema Estatal de Cultura 
Física y Deporte, que realizan 
al menos 2  programas de 
activación física CODE.

110.0 117.0 106.4% ACEPTABLE

Investigación Número de proyectos de 
investigación realizados 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Cursos de capacitación y 
actualización organizados

Cursos de capacitación y 
actualización organizados 787.0 787.0 100.0% ACEPTABLE

Servicios médicos otorgados a 
usuarios y atletas (fi siatría, nutrición, 
medicina y psicología)

Número de servicios médicos 
otorgados a usuarios y atletas 
(fi siatría, nutrición, medicina y 
psicología)

145,000.0 145,406.0 100.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.6% ACEPTABLE

Deporte en todas sus 
manifestaciones y expresiones          

Atención integral al deporte
Numero de atletas registrados 
por programa de atención 
integral.

3,240.0 3,572.0 110.2% ACEPTABLE

Eventos deportivos estatales, 
nacionales e internacionales Justas deportivas organizadas. 160.0 131.0 81.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Fundación y estancia
Apoyos del sector privado 
para el programa de alto 
rendimiento

850,000.0 700,000.0 82.4% ACEPTABLE

Olimpiada nacional y paraolimpiada Lugar nacional por puntos en 
Olimpiada Nacional 17 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Polideportivos

Numero de polideportivos 
funcionando bajo la 
reingeniería y política de 
desconcentración

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Usuarios de escuelas de iniciación 
deportiva atendidos

Número de Usuarios de 
Escuelas de iniciación 
deportiva atendidos

62,000.0 62,549.0 100.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.9% ACEPTABLE

Gestión Administrativa y Operativa          

Mantenimiento y Remozamiento de 
Instalaciones Deportivas Estatales

Número de obras 
de mantenimiento y 
remozamiento

11.0 8.4 76.4% CON RIESGO

Operación de la administración y 
pago de ADEFAS

Recursos de ADEFAS 
asignados 500,000.0 500,000.0 100.0% ACEPTABLE

Servicios Personales
Porcentaje de avance del 
Programa de Timbrado de 
Plantilla conforme SHCP

100.0 72.5 72.5% CON RIESGO

Promedio del programa 83.0% ACEPTABLE

17 Indicador del programa, reportado también como estratégico “Posición nacional de Jalisco por puntos en Olimpiada Nacional” referido en el Tomo I, pág. 229.
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Recreación y esparcimiento
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Difusión de la cultura          

Difusión de las acciones de 
gobierno federal, estatal y municipal 
relacionadas con la promoción de 
la cultura 

Suma de las notas informativas 1,199.0 1,136.0 94.7% ACEPTABLE

Difundir, mediante mensajes y 
programas, servicios o productos al 
público en general

Sumatoria  del número de 
spots sobre eventos y acciones 
gubernamentales de cultura

106,061.0 106,062.0 100.0% ACEPTABLE

Difusión de las iniciativas 
ciudadanas relacionadas con la 
cultura

Notas informativas 1,969.0 1,959.0 99.5% ACEPTABLE

Transmisión de eventos 
relacionados con las bellas artes

Suma de los eventos 
transmitidos 251.0 245.0 97.6% ACEPTABLE

Transmisión de programas 
especiales de festividades, 
tradiciones y folklóricos de los 
municipios del estado

Número de programas 
producidos 73.0 69.0 94.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.3% ACEPTABLE

Agencia de noticias          

Información de las acciones de 
las dependencias de gobierno en 
noticieros

Número de notas informativas 144,776.0 140,056.0 96.7% ACEPTABLE

Información de las acciones del 
Gobernador del Estado Número de notas informativas 25.0 21.0 84.0% ACEPTABLE

Programas especiales relacionados 
con medio ambiente Número de programas 169.0 168.0 99.4% ACEPTABLE

Programas gubernamentales Tiempo aire 13,628.0 13,688.0 100.4% ACEPTABLE

Spoteo Número de spots 40.0 42.0 105.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.1% ACEPTABLE

Deporte amateur          

Transmisión de eventos deportivos 
promovidos por la federación, el 
estado o los municipios

Número de eventos 
transmitidos 60.0 59.0 98.3% ACEPTABLE

Transmisión de eventos deportivos 
promovidos por particulares Número de eventos 41.0 38.0 92.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.5% ACEPTABLE
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Desarrollo cultural y creativo
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado Avance Real % Avance 

programa Semáforo

Programa de Desarrollo Cultural en 
los Municipios de Jalisco          

Gestores y promotores culturales de 
los municipios capacitados.

Gestores culturales 
municipales capacitados 231.0 231.0 100.0% ACEPTABLE

Sistema sectorial de medición de la 
cultura en Jalisco desarrollado

Número de instituciones 
académicas, culturales, 
gubernamentales y privadas 
que aportan información 
sectorial

13.0 13.0 100.0% ACEPTABLE

Talleres Artísticos en Casas de 
Cultura. Número de benefi ciarios. 15,235.0 15,235.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Sistema ECOS, Música para el 
desarrollo          

Núcleos Ecos instalados en 
delegaciones rurales y/o 
colonias urbanas en situación de 
vulnerabilidad

Porcentaje de municipios 
atendidos en Jalisco 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fomento al libro y a la lectura          

Campaña Adopta un libro. Número de libros entregados. 2,000.0 2,000.0 100.0% ACEPTABLE

Festival Lecturas de Otoño. Número de asistentes al 
festival. 3,126.0 3,126.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Participación ciudadana          

Consultas públicas. Número consultas  ciudadanas 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Sesiones del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes. Número sesiones realizadas 6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Estrategias creativas para el 
desarrollo regional          

Publicaciones Culturales Número de Publicaciones de 
la memoria 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Recuperación de la Identidad Local          

Exposiciones temporales y 
actividades paralelas en los museos 
y galerías de la Secretaría de Cultura 
Jalisco

Número de actividades y 
exposiciones temporales. 42.0 46.0 109.5% ACEPTABLE

Fomento y Difusión de las 
manifestaciones de las Culturas 
Populares

Número de asistentes en 
eventos tradicionales y 
populares

21,171.0 32,000.0 151.2% CRÍTICO

Personal para el desarrollo de 
las áreas educativas de museos 
capacitado.

Número de museos atendidos 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado Avance Real % Avance 
programa Semáforo

Regiones del estado de Jalisco 
cuentan con Exposiciones 
Itinerantes

Número de regiones del 
estado atendidas 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Tradiciones populares en las doce 
regiones del Estado de Jalisco 
fortalecidas.

Porcentaje de cobertura 
regional atendida 37.0 37.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 112.1% ACEPTABLE

Investigaciones y ediciones          

Fomento del conocimiento de la 
Cultura Jalisciense

Número de los productos 
culturales 29.0 39.0 134.5% CRÍTICO

Promedio del programa 134.5% CRÍTICO

Programa para el desarrollo 
económico de las industrias 
culturales y creativas

         

Emprendedores y empresarios del 
sector cultural del estado de Jalisco 
con formación empresarial.

Número de asistentes a 
capacitaciones y conferencias 349.0 397.0 113.8% ACEPTABLE

Vinculación, asesoramiento, 
asistencia y acompañamiento a 
los emprendedores y empresarios 
culturales.

Número empresarios y 
creadores culturales atendidos 40.0 43.0 107.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 110.6% ACEPTABLE

Programa para la investigación, 
documentación y divulgación de las 
artes y la cultura

         

Centro Arte Jalisco Exconvento del 
Carmen “CAJA” en marcha Número de Actividades 12.0 23.0 191.7% CRÍTICO

Centro de Especialización Artística 
“Casa de la Cultura Jalisciense” Número de Actividades 5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Centro Literario de Occidente “Juan 
José Arreola”, en Ciudad Guzmán

Número de actividades del 
coloquio 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 130.6% CRÍTICO

Fomento, Producción y Promoción 
Cultural y Artística          

Muestras y festivales Número de eventos 
específi cos 5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Programación artística permanente 
e incluyente Número de eventos 553.0 651.0 117.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 108.9% ACEPTABLE

Fideicomiso fondo estatal para la 
cultura y las artes          

Fondo de becas a creadores 
artísticos Número de convocatoria 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Operación efi ciente de la subcuenta 
“Bi-centenario / Vías Verdes”

Número de proyectos 
y espacios operando 
efi cientemente

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Operación efi ciente de la subcuenta 
“DANZA” (Compañía Institucional 
Joven Ballet de Jalisco)

Número de presentaciones 
por temporada 28.0 33.0 117.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado Avance Real % Avance 
programa Semáforo

Operación efi ciente de la subcuenta 
“Proyectos Estratégicos”

Número de proyectos 
estratégicos 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.5% ACEPTABLE

Fondo Jalisco de Animación 
Cultural          

Actividades recreativas, artísticas y 
culturales realizadas

Número de actividades 
recreativas artísticas y 
culturales

131.0 131.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Programas y Fondos Federales          

Fondeo de cuentas-convenio 
vigentes con el CONACULTA

Inversión estatal total a fondos 
y programas conveniados con 
el CONACULTA.

10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Red de bibliotecas del Estado de 
Jalisco, Salas de Lectura, biblioteca 
Central y Patio de los Ángeles

         

Atención a usuarios. Número de usuarios de la 
Biblioteca Central Estatal 20,853.0 20,198.0 96.9% ACEPTABLE

Exposiciones Número de exposiciones 
Museo Clonado y Expo-Taller 20.0 23.0 115.0% ACEPTABLE

Fomentar la lectura y promover la 
cultura en las bibliotecas Públicas y 
salas de lectura

Porcentaje de incremento del 
en la consulta de libros. 14.0 14.0 100.0% ACEPTABLE

Las bibliotecas públicas de Jalisco 
operan adecuadamente.

Apoyo Bibliotecológico y 
Control Estadístico 20,000.0 23,963.0 119.8% ACEPTABLE

Mantenimiento y actualización de 
equipo de cómputo

Número de equipo con 
soporte y automatización 56.0 56.0 100.0% ACEPTABLE

Supervisión y Seguimiento de Tareas Bibliotecas con puntaje bueno 
o excelente 113.0 113.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 105.3% ACEPTABLE

Orquesta fi larmónica          

Aumento de sueldos de los 
integrantes de la OFJ para su 
nivelación con el resto de las 
mejores  orquestas líderes de 
México.

Retención de músicos de 
calidad dentro de la OFJ 30’122,000.0 29’435,482.0 97.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.7% ACEPTABLE

Programa permanente de 
formación artística          

Educación continua para el 
desarrollo artístico y social Número de talleres 64.0 64.0 100.0% ACEPTABLE

Iniciación y recreación artística Número de egresados 2,662.0 2,662.0 100.0% ACEPTABLE

Educación media superior  y 
superior de las artes Número de egresados 80.0 85.0 106.3% ACEPTABLE

Consejo Académico SCJ Resultados  del diagnostico 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.6% ACEPTABLE
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Hogar y cohesión comunitaria
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Programa de Bienestar Juvenil          

Acceso a la  infraestructura  para el 
desarrollo juvenil  en  el  Estado.

Número de Espacios poder 
Jóvenes (Infraestructura 
Juvenil)

5.0 4.0 80.0% ACEPTABLE

Desarrollo de alternativas para que 
los jóvenes de Jalisco obtengan  
ingresos.

Número de jóvenes con 
alternativas para obtener 
ingresos

12.0 10.0 83.3% ACEPTABLE

Desarrollo en un ambiente  
saludable para el joven libre de  
violencia.

Número de Jóvenes 
Reinsertados a la sociedad 
libre de violencia

5.0 4.0 80.0% ACEPTABLE

El  desarrollar un  conjunto de 
habilidades y capacidades  para la  
juventud Jalisciense

Número de Jóvenes apoyados 
en Desarrollo territorial 60.0 42.0 70.0% CON RIESGO

El  desarrollo de la juventud,  
mediante el aprovechamiento 
sustentable del  medio ambiente  en 
el  territorio y facilitar el acceso a la 
vivienda.

Número de Jóvenes apoyados 
en Desarrollo territorial 2,000.0 2,145.0 107.3% ACEPTABLE

El  Desarrollo Social para que  
el joven tenga el sentido de 
comunidad, como identidad del 
Estado.

Número de Jóvenes 
asesorados en Desarrollo 
Social Juvenil

4,348.0 4,753.0 109.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 88.3% ACEPTABLE

Programa de Comunicación  
Efectiva          

La participación Juvenil en   el 
Desarrollo  del Estado, a través de la 
plataforma digital.

Número de Jóvenes con 
Participación 2,500.0 2,500.0 100.0% ACEPTABLE

La participación Juvenil para el 
Desarrollo  del Estado.

Participación Juvenil en los 
municipios del Estado de 
Jalisco

30.0 24.0 80.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 90.0% ACEPTABLE

Programa de Participación Juvenil 
Activa          

El Fomento al desarrollo de la 
cultura ambiental y comunitaria en 
los jóvenes de Jalisco.

Número de Jóvenes 
capacitados en el Desarrollo 
comunitario y ambiental en el 
Estado

1,036.0 883.0 85.2% ACEPTABLE

El Fomento en los jóvenes a 
realizar actividades  físicas para  su 
bienestar físico y mental.

Número de Jóvenes con 
Activación Física 2,800.0 2,900.0 103.6% ACEPTABLE

Fomentar la conciencia y la 
prevención de riesgos  en  los 
jóvenes.

Jóvenes asesorados y 
capacitados en Conciencia  y 
prevención

6,600.0 6,200.0 93.9% ACEPTABLE

Fomentar las actividades de los 
jóvenes hacia su comunidad

Número de Jóvenes 
capacitados y asesorados 
para fomentar el Desarrollo 
comunitario

1,200.0 1,192.0 99.3% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Fomento de la cultura a los jóvenes
Número de jóvenes 
asesorados en Desarrollo 
cultural

840.0 750.0 89.3% ACEPTABLE

El desarrollo de más y mejores 
habilidad para el  desarrollo de los 
jóvenes.

Número de Jóvenes 
capacitados para Desarrollo 
de capacidades.

1,845.0 1,961.0 106.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.3% ACEPTABLE
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Seguridad ciudadana
Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 

programa Semáforo

Información para la seguridad 
pública          

Atención y colaboración en materia 
de delitos tecnológicos

Porcentaje de denuncias con 
requerimiento de información 1,000.0 955.0 95.5% ACEPTABLE

Denuncia Anónima 089 Efi ciencia en la atención y 
canalización de denuncias. 14,200.0 14,550.0 102.5% ACEPTABLE

Productos de análisis para la 
prevención e investigación. Documentos elaborados 24.0 24.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.3% ACEPTABLE

Comunicación Social          

Notas publicadas en medios de 
comunicación

Número de notas positivas 
publicadas 4,665.0 4,212.0 90.3% ACEPTABLE

Productos de comunicación

Recabar información e 
imágenes de eventos internos 
y externos en los que esté 
involucrada la Fiscalía General 
del Estado

1,656.0 1,481.0 89.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 89.9% ACEPTABLE

Capacitación y profesionalización 
de los cuerpos de seguridad 
pública y de procuración de justicia 
del Estado 

         

Capacitación especializada

Personal capacitado (policía 
preventivo estatal y municipal, 
policía custodio, policía vial, 
policía preventivo municipal, 
policía investigador, policía 
ministerial)

537,670.0 535,820.0 99.7% ACEPTABLE

Formación continua

Personal capacitado (policía 
preventivo estatal y municipal, 
policía custodio, policía vial, 
policía investigador, policía 
ministerial)

11,000.0 11,010.0 100.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.9% ACEPTABLE

Prevención Social          

Implementar programas preventivos 
dirigidos a los diferentes grupos 
vulnerables (mujeres, niños, 
adolescentes)  con la fi nalidad de 
que conozcan la problemática de 
las violencias propias de su edad, 
género y entorno  para la toma de 
acciones 

Ciudadanos de grupos 
vulnerables participantes en 
programas específi cos

16,000.0 16,000.0 100.0% ACEPTABLE

Generar acciones 
interinstitucionales y de 
manera coordinada en colonias 
identifi cadas como confl ictivas entre 
los diversos actores sociales a través 
de la Red Jalisco Interinstitucional 
de Prevención Social y Participación 
Ciudadana

Población atendida a través de 
intervenciones conjuntas 135,500.0 136,825.0 101.0% ACEPTABLE



112

Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 
programa Semáforo

Implementar programas preventivos 
para promover entre la población en 
general la cultura de la prevención 
social, la participación proactiva con 
la fi nalidad de identifi car y modifi car 
los factores de riesgo en el contexto 
social para evitar ser victima 

Ciudadanos participantes  
en programas básicos 
homologados

210,000.0 224,709.0 107.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.7% ACEPTABLE

Comisaría de la Coordinación 
General de planeación Operativa          

Planes de operaciones ejecutados 
entre cualquiera de los tres niveles 
de gobierno

Total de planes de operación 
efectuados 100.0 111.0 111.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 111.0% ACEPTABLE

Comisaría de Investigación          

Mandamientos judiciales Número de mandamientos 
judiciales cumplimentados 3,200.0 3,342.0 104.4% ACEPTABLE

Operativos estratégicos Número de operativos 
estratégicos implementados 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Traslados de presuntos  indiciados

Numero de traslados, custodia 
de detenidos y  arraigados 
a los diferentes centros de 
readaptación social, de zonas 
regionales y al interior de la 
república mexicana.

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.5% ACEPTABLE

Comisaría Vial          

Servicios de vigilancia vial en el Área 
Metropolitana de Guadalajara

Número de Servicios 
otorgados 1,700,000.0 1,382,510.0 81.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 81.3% ACEPTABLE

Comisaría de la Fuerza Policial 
Metropolitana          

Personas detenidas en actividades 
delictivas por el Comisionado de 
Seguridad Pública

Número de detenidos por 
actividades delictivas 4,800.0 4,901.0 102.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.1% ACEPTABLE

Fiscalía de Reinserción Social          

Internos atendidos con el programa 
contra las adicciones Número de Internos atendidos 15,000.0 13,447.0 89.6% ACEPTABLE

Pacientes internos con 
características en trastornos de 
salud mental

Número de Internos atendidos 250.0 252.0 100.8% ACEPTABLE

Servicios integrales de atención 
proporcionados a personas 
recluidas

Número de servicios 
proporcionados 185,000.0 185,129.0 100.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.8% ACEPTABLE

Comisaría de Atención a 
Preliberados y Liberados          

Atención laboral, educativa, cultural, 
recreativa y de capacitación para el 
trabajo

Atenciones realizadas 5,240.0 5,735.0 109.4% ACEPTABLE
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Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 
programa Semáforo

Personas liberadas y sus familiares 
atendidos en servicios de psicología 
y medicina

Número de personas 
preliberadas y liberadas 
visitadas

19,800.0 20,381.0 102.9% ACEPTABLE

Visitas de supervisión y seguimiento 
a personas liberadas Reportes de visitas a liberados 11,700.0 12,126.0 103.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 105.3% ACEPTABLE

Ministerios Públicos          

Servicios otorgados por agencias 
itinerantes

Servicios proporcionados a la 
sociedad civil 600.0 561.0 93.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.5% ACEPTABLE

Industria Jalisciense de 
Rehabilitación Social          

Espacios laborales de taller industria 
habilitados y equipados

Espacios taller-industria 
habilitados 40.0 40.0 100.0% ACEPTABLE

Internos capacitados en algún ofi cio Número de internos 
capacitados en algún ofi cio 18,600.0 18,622.0 100.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.1% ACEPTABLE

Observancia de la legalidad y 
el respeto de los derechos de la 
ciudadanía vulnerable

         

Dar seguridad jurídica en su 
patrimonio a los ciudadanos 
vulnerables

Número de testamentos 
reportados por los notarios 43,000.0 43,284.0 100.7% ACEPTABLE

Denuncia por violación de derechos 
y violencia intrafamiliar.

Número de denuncias 
recibidas 4,970.0 5,494.0 110.5% ACEPTABLE

Observancia de la legalidad en 
materia civil y mercantil en benefi cio 
de los ciudadanos vulnerables

Número de peticiones 
recibidas en materia civil y 
mercantil

8,200.0 7,754.0 94.6% ACEPTABLE

Observancia de la legalidad en 
materia familiar en benefi cio de los 
ciudadanos vulnerables.

Número de peticiones 
recibidas en materia familiar 39,000.0 43,404.0 111.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.3% ACEPTABLE

Vigilancia en el cumplimiento 
de la normatividad aplicable 
en los derechos personales y 
patrimoniales de los ciudadanos.

         

Visitas de inspección a centros para 
menores infractores.

Número de internos 
benefi ciados por las visitas de 
inspección.

150.0 150.0 100.0% ACEPTABLE

Visitas de inspección a notarias 
publicas Número de actas e informes. 510.0 473.0 92.7% ACEPTABLE

Visitas de inspección a organismos 
de asistencia social.

Número de benefi ciados con 
las visitas de inspección 8,986.0 9,821.0 109.3% ACEPTABLE

Visitas de inspección a Registro 
Civiles Número de actas e informes 336.0 313.0 93.2% ACEPTABLE

Visitas de inspección de cárceles 
estatales. Número de visitas 180.0 180.0 100.0% ACEPTABLE

Visitas de inspección de cárceles 
municipales.

Número de benefi ciados con 
las visitas de inspección. 610.0 710.0 116.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.9% ACEPTABLE
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Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 
programa Semáforo

Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales Jalisco 
(FOEDEN)

         

Fideicomiso Fondo Estatal de 
Desastres Naturales (FOEDEN) 
administrado

Número de sesiones de 
seguimiento del Comité 
Técnico de FOEDEN 
celebradas

20.0 20.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento y actualización del 
equipamiento informático.          

Actualización de Equipo de 
Cómputo

Porcentaje de Equipo de 
Cómputo Adquirido. 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Dirección General de Coordinación 
Jurídica y de Control Interno          

Choques y/o Siniestros Reporte de atención 120.0 120.0 100.0% ACEPTABLE

Capacitación y profesionalización Porcentaje de avance del 
programa 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Procedimientos Administrativos Procedimientos 35.0 35.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fiscalía Regional          

Seguimiento de peticiones recibidas 
en audiencias ciudadanas con 
personal de la Fiscalía Regional

Audiencias 300.0 300.0 100.0% ACEPTABLE

Solución de confl ictos tramitados a 
través de medios alternos Confl ictos tramitados 106.0 110.0 103.8% ACEPTABLE

Vigilar la adecuada integración de 
las averiguaciones previas, la debida 
investigación y persecución del 
delito, la debida consignación ante 
los órganos jurisdiccionales.

Número de averiguaciones 
previas resueltas 8,000.0 5,454.0 68.2% CON RIESGO

Integración de averiguaciones 
previas de delitos de alto impacto 
en el interior del Estado

Número de averiguaciones 
resueltas 780.0 817.0 104.7% ACEPTABLE

Integrar y rendir los informes de 
cumplimiento de mandamientos 
judiciales 

Mandamientos judiciales 
cumplimentados 3,000.0 3,000.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.3% ACEPTABLE

Atención de las emergencias 
ciudadanas          

Llamadas de emergencia 
canalizadas a las instancias 
competentes ( CARE’S )

Llamadas canalizadas a las 
diferentes instancias de apoyo 192,000.0 193,750.0 100.9% ACEPTABLE

Llamadas de emergencia 
canalizadas a las instancias 
competentes ( Palomar )

Llamadas canalizadas a las 
diferentes instancias de apoyo 672,000.0 673,863.0 100.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.6% ACEPTABLE
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Justicia y Estado de Derecho
Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 

programa Semáforo

Impartición de Justicia Laboral en 
el Estado          

Huelgas solucionadas en el Estado Número de soluciones de 
emplazamientos a huelga 2,721.0 2,705.0 99.4% ACEPTABLE

Juicios Laborales resueltos vía 
jurisdiccional y/o conciliatoria

Número de Juicios resueltos 
vía jurisdiccional y/o 
conciliatoria

15,895.0 17,822.0 112.1% ACEPTABLE

Ratifi cación de Convenios y 
Renuncias fuera de Juicio.

Número de Ratifi cación de 
Convenios y/o renuncias fuera 
de Juicio

41,347.0 43,590.0 105.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 105.6% ACEPTABLE

Conciliación Laboral Administrativa 
y Procuración de Justicia Laboral en 
el Estado

         

Contribuir a la Procuración de 
Justicia en materia laboral en el 
estado

Número de citas conciliatorias 
administrativas otorgadas por 
la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo, para intentar 
poner fi n a un confl icto laboral

44,000.0 45,820.0 104.1% ACEPTABLE

Obtener la terminación de la 
relación laboral a través del mutuo 
acuerdo mediante la  elaboración 
de convenio

Número de convenios 
logrados 13,692.0 12,376.0 90.4% ACEPTABLE

Relación laboral terminada a través 
del mutuo acuerdo entre las partes 
conforme al art. 53 fracc. I de la L.F.T.

Número de fi niquitos 11,000.0 10,631.0 96.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.0% ACEPTABLE

Coordinación General de 
Administración y Profesionalización 
de la Fiscalía General del Estado.

         

Arqueos y auditorías a los recursos 
fi nancieros

Informes de Auditorías y 
Arqueos elaborados 30.0 30.0 100.0% ACEPTABLE

Personal Capacitado en formación 
Institucional y Especializada

Número de personas 
capacitadas 780.0 780.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Asuntos Internos (Antes Contraloría 
Interna PGJE)          

Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa

Resolución Procedimientos 
de Responsabilidad 
Administrativa

90.0 90.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Modernización de equipo de 
cómputo y mobiliario          

Actualización de Mobiliario Adecuaciones Realizadas 120.0 120.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 
programa Semáforo

Escuadrón Táctico Aéreo          

Capacitación Especializada 
para el personal tanto Pilotos 
Aviadores como Mecánicos Aéreos, 
paramédicos y de más personal 
perteneciente al Escuadrón Táctico 
Aéreo

Número de Cursos de 
Capacitación Especializada 9.0 9.0 100.0% ACEPTABLE

Mantenimiento óptimo de las 
aeronaves asignadas al Escuadrón 
Táctico Aéreo

Número de mantenimientos 
Programados (mandatorio) y 
Preventivos

6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Inspección y vigilancia de los 
Servicios de Seguridad Pública          

Reporte de inspección efectuados 
en lugares de detención preventiva

Número de Reportes de 
Inspección en lugares de 
Detención Preventiva

130.0 130.0 100.0% ACEPTABLE

Reporte de Supervisión de 
Irregularidad efectuado respecto 
de los principios de Actuación en el 
Servicio.

Número de Reporte de 
Irregularidad Realizada 1,080.0 1,080.0 100.0% ACEPTABLE

Reporte de supervisión indicativos 
de eventos no agendados

Número de Reportes de 
Supervisión de Eventos no 
agendados

12.0 11.0 91.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.2% ACEPTABLE

Mandamientos Judiciales          

Informe de las estadísticas 
mensuales y anuales de los 
Mandamientos Judiciales 
Decretaros por parte de la 
Dirección de Cumplimiento  de 
Mandamientos Judiciales

Mandamientos judiciales 
cumplimentados 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Extorsiones y fraudes telefónicos          

Informe de las estadísticas 
mensuales y anuales por parte de la 
Dirección de Unidad de Extorsiones 
y Fraudes Telefónicos

Extorsión y fraudes telefónicos 6,500.0 6,777.0 104.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.3% ACEPTABLE

Robo casa Habitación y Comercios          

Averiguaciones previas consignadas 
por el delito de robo a casa 
habitación atendidos

Averiguaciones previas de 
robo a casa habitación 300.0 313.0 104.3% ACEPTABLE

Averiguaciones previas consignadas 
por el delito de robo a comercios 
atendidos

Denuncias previas 
consignadas 720.0 732.0 101.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.0% ACEPTABLE

Delitos Patrimoniales no Violentos          

Averiguaciones previas consignadas 
por delitos patrimoniales no 
violentos

Denuncias por  delitos 
patrimoniales no violentos 960.0 965.0 100.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.5% ACEPTABLE
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Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 
programa Semáforo

Procuración de Justicia          

Certifi cación de los procesos de los 
laboratorios Procesos certifi cados 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Emisión de dictámenes periciales Porcentaje de dictámenes y 
servicios periciales elaborados 142,800.0 136,925.0 95.9% ACEPTABLE

Lograr que el personal operativo y 
administrativo reciba la capacitación 
necesaria para el desarrollo de sus 
funciones.

Número de personal operativo 
capacitado 780.0 762.0 97.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.9% ACEPTABLE

Coordinación y Fortalecimiento 
de los servicios en materia de 
procuración de justicia social al 
interior del Estado.

         

Celebración de convenios con 
municipios del interior del Estado.

Convenios celebrados con 
municipios 12.0 11.0 91.7% ACEPTABLE

Visitas de supervisión realizadas a  
Coordinaciones Regionales Visitas de Inspección 109.0 122.0 111.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.8% ACEPTABLE

Apoyo jurídico de calidad y 
gratuito, para la tranquilidad 
jurídica de los jaliscienses.

         

Aplicación de la mediación y 
conciliación.

Número de asuntos en donde 
se aplico la mediación y la 
conciliación.

1,800.0 1,867.0 103.7% ACEPTABLE

Patrocinio de asuntos Civiles y 
Mercantiles

Número de asuntos  en 
materia laboral burocrático 16,422.0 16,422.0 100.0% ACEPTABLE

Patrocinio de asuntos en materia 
laboral burocrático

Número de asuntos en materia 
laboral burocrático 3,661.0 4,009.0 109.5% ACEPTABLE

Usuarios y usuarias benefi ciados 
a través de los informes 
socioeconómicos, valoraciones 
económicas y localizaciones.

Número de  benefi ciados por 
los informes socioeconómicos, 
valoraciones económicas y 
localizaciones elaboradas

5,144.0 5,144.0 100.0% ACEPTABLE

Usuarios y usuarias que reciben  
asesoría jurídica gratuita.

Número de usuarios que 
recibieron asesoría jurídica 
gratuita

35,474.0 40,720.0 114.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 105.6% ACEPTABLE

Defensa humana y efi ciente a todos 
los Jaliscienses          

Asesorar y patrocinar a las personas 
que son canalizadas por la Dirección 
de Atención Ciudadana en materia 
familiar.

Número de usuarios atendidos 
en materia familiar 39,234.0 44,558.0 113.6% ACEPTABLE

Asistir, representar y defender 
a los indiciados en la etapa de 
averiguación previa. Así como a los 
adolescentes y jóvenes adultos.

Número de usuarios asistidos 
en la etapa de averiguación 
previa.

22,000.0 26,259.0 119.4% ACEPTABLE

Defensa de usuarios adolescentes y 
jóvenes adultos infractores.

Número de jóvenes adultos 
atendidos. 3,120.0 3,165.0 101.4% ACEPTABLE
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Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 
programa Semáforo

Proporcionar defensa legal a las 
personas que no cuenten con 
abogado particular en los procesos 
penales en la etapa de segunda 
instancia, amparos y adolescentes.

Número de procesados o 
sentenciados defendidos 
que no cuentan con abogado 
particular.

7,045.0 7,754.0 110.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 111.1% ACEPTABLE

Servicio a la ciudadanía con mayor 
calidad y calidez en la atención          

Benefi ciados por las visitas de 
inspección practicadas al interior de 
la dependencia.

Número de benefi ciados 
durante las visitas de 
inspección practicadas al 
interior de la dependencia.

165.0 152.0 92.1% ACEPTABLE

Mejora de procesos en las áreas que 
brindan atención a los usuarios

Número de procesos 
mejorados en las áreas 
que brindan atención a los 
usuarios.

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Trámites solventados en el 
despacho del Procurador

Número de trámites 
solventados en el despacho 
del Procurador

602.0 697.0 115.8% ACEPTABLE

Usuarios que aplicaron encuestas 
de salida.

Número de usuarios 
encuestados 1,100.0 1,240.0 112.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 105.2% ACEPTABLE

Impartición de Justicia para los 
Servidores Públicos en Materia 
Laboral y las propias entidades del 
Estado de Jalisco y sus Municipios

         

Abatir el rezago de las demandas 
laborales Total de demandas en trámite 1,305.0 1,450.0 111.1% ACEPTABLE

Contribuir a fortalecer y desarrollar 
programas  de atención de 
demandas laborales resueltas  
mediante la conciliación de 
los Servidores Públicos, mesa 
especializada en amparos

Conciliación de demandas 
laborales de los servidores 
públicos

48.0 40.0 83.3% ACEPTABLE

Resolución de Demandas Laborales Atención de demandas 
labores resueltas 1,315.0 1,450.0 110.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.6% ACEPTABLE

Consejo Estatal de Seguridad 
Pública.          

Conformar, organizar y supervisar 
las labores de los grupos de 
trabajo que se establezcan para 
el cumplimiento del objeto del 
Consejo.

Supervisión Institucional. 100.0 78.1 78.1% CON RIESGO

Proponer al Consejo los proyectos 
de adecuación del marco 
normativo: constitucional, de leyes 
ordinarias y reglamentarias del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
de las instituciones operadoras.

Porcentaje de reorganización 
Institucional del Sistema de 
Justicia Penal.

68.7 58.4 85.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 81.5% ACEPTABLE
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Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 
programa Semáforo

Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confi anza          

Ejercicio de recursos federales y 
estatales

Porcentaje de proyectos de 
recursos ejercidos 72.0 60.0 83.3% ACEPTABLE

Operación del Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confi anza

Porcentaje de elementos de 
seguridad evaluados 100.0 80.0 80.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 81.7% ACEPTABLE

Implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal para el Estado de 
Jalisco

         

Proponer al Consejo los proyectos 
de adecuación del marco 
normativo: constitucional, de leyes 
ordinarias y reglamentarias del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
de las instituciones operadoras.

Reorganización Institucional 
del Sistema de Justicia Penal 9.0 10.0 111.1% ACEPTABLE

Someter a la consideración del 
Consejo los criterios para la 
suscripción de convenios de 
colaboración interinstitucional, así 
como acuerdos de coordinación 
y colaboración con instituciones 
de carácter público y privado, 
nacionales y extranjeras.

Convenios de Colaboración. 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Sugerir los acuerdos, lineamientos, 
procedimientos y demás 
instrumentos normativos necesarios 
para el debido cumplimiento del 
objeto del presente instrumento.

Gestión para la Operación, 
Equipamiento de la 
Infraestructura y Capacitación 
Humana

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 103.7% ACEPTABLE

Visitas de Inspección (Antes 
Visitaduria PGJE)          

Visitas de Inspección a las Agencias 
del Ministerio Publico Visitas de Inspección 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Averiguaciones Previas (Antes 
Visitaduria de la PGJE)          

Averiguaciones previas resueltas Averiguaciones Previas 9,600.0 9,735.0 101.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.4% ACEPTABLE

Administración Transparente y 
efi ciente del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco.

         

Administración efi ciente y 
transparente de los recursos 
humanos y fi nancieros

Índice de efi ciencia 70.0 72.0 102.9% ACEPTABLE

Atender las solicitudes de 
información de transparencia, 
solicitadas por los ciudadanos

Atención de solicitudes de 
transparencia resueltas 71.0 76.0 107.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.9% ACEPTABLE
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Programa / Componente Indicador Programado Real % Avance 
programa Semáforo

Justicia Pronta y Expedita          

Asuntos atendido canalizados del 
Módulo de Atención Ciudadana del 
C. Gobernador

Asuntos del C. Gobernador 
Recibidos 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Informe de las Audiencias 
solicitadas y atendidas por el Fiscal 
Central

Audiencias atendidas 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Informe sobre trámites atendidos Número de peticiones 
ciudadanas recibidas 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Asesoría Legal a la Fiscalía Central          

Fichas Informativas mediante 
las cuales se emitan asesoría y 
opiniones jurídicas a la Fiscalía 
Central 

Fichas Informativas realizadas 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Informe de los Criterios 
Jurisprudenciales y Reformas al 
Marco Normativo emitidas a la 
Fiscalía Central

Criterios Jurisprudenciales y 
Reformas al Marco Normativo 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Proyectos de Reforma a 
Ordenamientos Jurídicos

Reformas a Ordenamientos 
Jurídicos 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Estudio sobre la  Modernización 
de la denuncia o el proyecto para 
la instrumentación de los medios 
alternos de solución de confl ictos.

Proyecto de Modernización de 
la Denuncia 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Auditoría Interna          

Auditorías internas realizadas Porcentaje de Auditorías 
Realizadas 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Averiguaciones previas resueltas Informe 90.0 75.0 83.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.7% ACEPTABLE

Responsabilidad Administrativa          

Visitas de inspección y supervisión Número de visitas 20.0 21.0 105.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 105.0% ACEPTABLE
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Derechos humanos
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Audiencia Ciudadana          

Atención ciudadana de manera 
inmediata por presuntas violaciones 
a los Derechos Humanos de 
presuntos responsables y ofendidos.

Atenciones ciudadanas por 
presuntas violaciones de 
Derechos Humanos

365.0 381.0 104.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.4% ACEPTABLE

Equidad de Género          

Colaboración a la 
institucionalización del PBR en 
las dependencias del Estado con 
Perspectiva de Género

Sesiones en las que el IJM 
participa para la del PBR en las 
dependencias del Estado

3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Profesionalización y capacitación 
de funcionarias/os, Servidoras/es 
Públicas de Gobierno del Estado 
y municipios,  Universidades, 
Organismos de la Sociedad Civil 
e industria privadas  a través de 
SICEG y de eventos especializados 
con PEG.

Personal capacitado y 
sensibilizado 1,600.0 1,578.0 98.6% ACEPTABLE

Promoción de la Cultura institucional 
y MEG en las Instancias Municipales 
y dependencias del Gobierno del 
Estado e iniciativa privada.

Número de Dependencias 
Estatales y municipales que 
desarrollan un programa de 
Cultura Institucional

7.0 6.0 85.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 94.8% ACEPTABLE

Políticas Públicas con Enfoque de 
Género          

El IJM vinculado con la 
sociedad civil, redes y mesas 
interinstitucionales.

Eventos realizados con la 
sociedad civil, redes y mesas 
de apoyo.

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento de las instancias 
municipales de las mujeres

Instancias municipales de las 
mujeres fortalecidas. 71.0 60.0 84.5% ACEPTABLE

Capacitación para la 
implementación de políticas 
públicas con perspectiva de género

Número de municipios 
capacitados para la 
implementación de políticas 
públicas con perspectiva de 
género.

65.0 75.0 115.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Vida sin Violencia          

Mujeres y hombres atendidas(os) 
con servicios de orientación y 
asesoría que ofrece el organismo.

Mujeres y hombres 
atendidas(os) con servicios 
y asesoría que ofrece el 
organismo

15,000.0 13,835.0 92.2% ACEPTABLE

Mujeres y hombres atendidos /as a 
través de la ventanilla de crédito y 
empleo del IJM

Número de mujeres y hombres 
atendidos /as a través de la 
ventanilla de crédito y empleo 
del IJM

1,800.0 1,781.0 98.9% ACEPTABLE

Operación del PREPAEV Informes de seguimiento del 
PREPAEV. 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Promoción de la armonización 
normativa a nivel municipal en 
materia de igualdad de género y 
violencia contra las mujeres. 

Municipios sensibilizados y 
capacitados para el impulso a 
la armonización Normativa.  

70.0 75.0 107.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.6% ACEPTABLE

Fortalecimiento Institucional          

Comunicación e Imagen  del 
Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Documentos impresos 
diseñados dirigidos a la 
sociedad.

3.0 2.0 66.7% CON RIESGO

Coordinación de Recursos 
Humanos, Materiales y Financieros 
de los programas Federales, 
Estatales y Aportaciones Civiles

Informes  generados en el año 
elaborados. 36.0 30.0 83.3% ACEPTABLE

Gestión de Recursos Federales y 
Estatales.

Número de Recursos federales 
y estatales gestionados 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Operación del Consejo técnico del 
Sistema Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

Sesiones y documentos 
generados por el Consejo 
Técnico del Sistema Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Revisión y evaluación de 
documentos rectores del Instituto 
Jalisciense de las Mujeres

Documentos rectores del IJM 
revisados y evaluados 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 90.0% ACEPTABLE

Atención Integral a Víctimas del 
Delito          

Establecer mecanismos de 
supervisión de los agentes del 
Ministerio Público, para garantizar 
que éstos informan a la víctima 
de cada uno de sus derechos y 
garantías, en especial, del derecho a 
la protección, la verdad, la justicia y 
a la reparación integra

Que se informe a las víctimas 
del delito de los derechos 
que en su favor contiene la ley 
(porcentaje de avance en la 
atención)

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Proporcionar asistencia jurídica, 
atención médica, psicológica y 
orientación social

Otorgar la atención integral 
para el resarcimiento de los 
daños a las víctimas de los 
delitos y su reintegración a la 
sociedad

9,100.0 9,519.0 104.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.3% ACEPTABLE
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Protección civil
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Prevención y Atención de 
Emergencias          

Atención de emergencias causadas 
por fenómenos naturales y/o 
antropogénicos atendidas

Número de emergencias 
atendidas 18 4,165.0 8,144.0 195.5% CRÍTICO

Fenómenos analizados Número de fenómenos 
analizados 3,400.0 3,415.0 100.4% ACEPTABLE

Acciones preventivas ejecutadas 
en sitios de riesgo ante fenómenos 
perturbadores naturales y/o 
antropogénicos

Número de acciones 
preventivas ejecutadas 64,500.0 64,690.0 100.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 132.0% CRÍTICO

Fortalecimiento de la Cultura de la 
Protección Civil          

Estudios dictaminados Número de estudios 
dictaminados 240.0 248.0 103.3% ACEPTABLE

Personas capacitadas en materia de 
protección civil

Número de personas 
capacitadas 33,380.0 33,382.0 100.0% ACEPTABLE

Registros expedidos Número de registros 
expedidos 680.0 687.0 101.0% ACEPTABLE

Visitas de inspección ejecutadas Número de visitas de 
inspección ejecutadas 1,312.0 1,319.0 100.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.2% ACEPTABLE

Fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Protección Civil          

Campañas de difusión Número de campañas de 
difusión ejecutadas 27.0 27.0 100.0% ACEPTABLE

Sistemas municipales de protección 
civil actualizados

Número de sistemas 
municipales de protección civil 
actualizados

125.0 126.0 100.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.4% ACEPTABLE

Capacitación en Materia de 
Protección Civil          

Brigadistas comunitarios 
capacitados

Nuevos brigadistas 
comunitarios capacitados 19 100,000.0 175,265.0 175.3% CRÍTICO

Promedio del programa 175.3% CRÍTICO

Identifi cación de Peligros          

Atlas estatal de riesgo actualizado Atlas estatal de riesgo 
actualizado 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Diagnósticos municipales 
actualizados

Número de diagnósticos 
municipales actualizados 125.0 116.0 92.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.4% ACEPTABLE

18 Indicador del programa que se considera también como estratégico “Emergencias causadas por fenómenos naturales y antropogénicos atendida”, referido en el Tomo I, pág. 250.
19 Indicador del programa también considerado como estratégico “Brigadistas comunitarios nuevos capacitados” referido en el Tomo I, pág. 250.



124

Participación ciudadana
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Programa de Posicionamiento 
de Plataformas Digitales de la 
Secretaria General de Gobierno e 
Intervención de la Sociedad Civil 

         

Desarrollo de Proyectos de la 
Sociedad Civil

Número de proyectos 
apoyados 30.0 27.0 90.0% ACEPTABLE

Seguimiento a los proyectos de la 
ciudadanía Jalisciense

Número de proyectos 
participantes 12.0 11.0 91.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 90.8% ACEPTABLE

Innovación y crecimiento en 
cobertura de los servicios que 
ofrece la Dirección de Profesiones

         

Contribuir a mejorar la atención  
para la expedición de la cédula y 
registro de título

Porcentaje  de servicios 
innovados 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Registro de títulos y cédulas 
emitidas

Número de títulos registrados 
y cédulas emitidas 11,596.0 9,596.0 82.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.4% ACEPTABLE

Modernización del Registro Civil          

Equipamiento de Ofi cialías Número de ofi cinas 
equipadas 342.0 341.0 99.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.7% ACEPTABLE

Impresos y Publicaciones Ofi ciales          

Impresos y productos gráfi cos 
validados y/o certifi cados

Número de órdenes de 
validación desarrolladas 750.0 852.0 113.6% ACEPTABLE

Periódico Ofi cial publicado Número de periódicos 
editados y publicados 156.0 172.0 110.3% ACEPTABLE

Servicios y productos gráfi cos y 
editoriales atendidos

Número impresos y productos 
gráfi cos producidos 2,500.0 2,982.0 119.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 114.4% ACEPTABLE

Programa Agenda Desde Lo Local          

Concertación de Incorporación de 
los Municipios al Programa Agenda 
Desde Lo Local

Número de municipios que 
participan en el programa 
ADLL

125.0 103.0 82.4% ACEPTABLE

Promedio del programa 82.4% ACEPTABLE

Guarda y Custodia del Patrimonio 
Inmobiliario del Estado          

Inmuebles Regularizados

Regularización y 
acreditamiento de la 
propiedad y posesión de los 
inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado

15.0 12.0 80.0% ACEPTABLE

Inmuebles Verifi cados y Señalización
Número de inmuebles 
verifi cados y de inmuebles 
baldíos señalizados.

720.0 627.0 87.1% ACEPTABLE

Promedio del programa 83.5% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Publicidad de los Actos Registrales          

Copias Entregadas en tiempo 
y Forma, que cumplen con la 
normatividad correspondiente 
y cubren las necesidades del 
ciudadano

Número de copias registrales 
entregadas en tiempo y forma 453,000.0 438,911.0 96.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 96.9% ACEPTABLE

Coordinación de Ofi cialías          

Supervisión de Zonas Número de Incidencias 
atendidas 55.0 63.0 114.5% ACEPTABLE

Unidades itinerantes de Registro y 
Expedición

Número  de encuestas a  
ciudadanos atendidos 34,500.0 41,119.0 119.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 116.9% ACEPTABLE

Realizar estudios técnicos sobre la 
dinámica demográfi ca y su relación 
con el desarrollo socioeconómico 
del Estado

         

Administrar y actualizar los sistemas 
de información sociodemográfi cos 
del COEPO.

Porcentaje de actualizaciones 
a los sistemas de información 
de COEPO

52.0 44.0 80.0% ACEPTABLE

Elaborar estudios sobre los diversos 
indicadores demográfi cos Número de  análisis temáticos 50.0 42.0 84.0% ACEPTABLE

Garantizar que el equipo técnico 
especializado en sistemas y 
geomántica desarrolle herramientas 
que faciliten el desarrollo 
sociodemográfi co del estado.

Número de productos geo 
referenciados por temática 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Generar estudios de población 
relacionados con componentes 
demográfi cos y  variables sociales, 
económicas, culturales, políticas y 
geográfi cas.

Número de documentos 
elaborados sobre temas 
demográfi cos  por mes

46.0 38.0 82.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 86.7% ACEPTABLE

Instrumentos de Planeación 
Participativa          

Planeación participativa institucional
Impacto de los proyectos y 
líneas de acción planeados en 
el desarrollo sectorial.

98.0 100.0 102.0% ACEPTABLE

Planeación participativa regional
Impacto de los proyectos y 
líneas de acción planeados en 
el desarrollo regional.

4.0 3.0 75.0% CON RIESGO

Promedio del programa 88.5% ACEPTABLE

Proyectos Estratégicos para la 
Gestión y Desarrollo del Estado          

Asesorías y/o estudios de consejería  
para el Titular del Poder  Ejecutivo 
realizados

Número de Asesorías y 
Estudios 10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Coordinación de eventos que 
proyecten la imagen del Estado a 
nivel nacional e internacional.

Porcentaje de eventos de gran 
impacto coordinados 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Administración General          

Gastos de gestión para la 
administración general Aplicación de los recursos 12.0 11.0 91.7% ACEPTABLE

Plantilla de personal para la 
administración general

Nómina y prestaciones anuales 
pagada 28.0 25.0 89.3% ACEPTABLE

Contabilidad Gubernamental
Acciones para Homologación 
e Implementación de la 
contabilidad gubernamental

45.0 46.0 102.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 94.4% ACEPTABLE

Sistema de Información y Atención 
Ciudadana.          

Asignación de equipo de cómputo 
e instalación del software en el 
Despacho del Secretario General de 
Gobierno

Número de Equipo de 
Cómputo asignado al Sistema 
Integral de Información y 
Atención Ciudadana

8.0 8.0 100.0% ACEPTABLE

Asignar a los profesionales 
responsables del Sistema Integral.

Porcentaje de personas 
capacitadas,  Responsable del 
Sistema Integral

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Crear una campaña publicitaria para 
dar a conocer el Sistema Integral de 
Información y Atención Ciudadana.

Porcentaje de información 
generada 100.0 80.0 80.0% ACEPTABLE

Diseño Estratégico para una 
Ciudadanía Jalisciense Participante

Número de Registro de 
Ciudadanos Participantes 6,000.0 4,872.0 81.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 90.3% ACEPTABLE

Red de Enlace en la Estructura 
Orgánica de la Secretaría General 
de Gobierno

         

Seguimiento y Evaluación de las 
Actividades

Porcentaje de Evaluaciones a 
las Actividades Realizadas 100.0 85.0 85.0% ACEPTABLE

Sincronización de los Programas 
de la Estructura Orgánica de la 
Secretaría General de Gobierno

Porcentaje de Programas 
de la Secretaría General de 
Gobierno 2014

100.0 95.0 95.0% ACEPTABLE

Solicitud de las Actividades de los 
Programas de la Estructura Orgánica 
de la S.G.G.

Porcentaje de Programas 
de la Secretaría General de 
Gobierno 2014

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.3% ACEPTABLE

Prevención de la problemática 
social en el Estado y sus municipios.          

Atención personal en el lugar en 
el cual se requiere asesoría para la 
mediación de la problemática.

Porcentaje de atención para 
prevenir la problemática social 100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Coordinadores de Información 
por cada una de las 12 regiones 
del estado, para la detección y 
documentación temprana de las 
problemáticas en los municipios.

Porcentaje de comisiones 
realizadas 100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Evaluación y análisis de la 
problemática que se presenta en el 
interior del estado.

Porcentaje de evaluación de 
los programas generados para 
la solución de confl ictos

100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 83.3% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Atención inmediata en 
contingencias sociales y 
eventualidades naturales

         

Equipamiento y acondicionamiento 
de unidades móviles para atención 
de contingencias.

Porcentaje de eventualidades 
que por su naturaleza 
requieren de su atención 
inmediata y aquellos donde 
la mediación se realiza en el 
lugar

100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Seguimiento a los acuerdos 
alcanzados durante la negociación.

Porcentaje de gestiones 
de acuerdo al protocolo 
atendidos

100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Tecnifi cación de los medios de 
documentación en los eventos 
públicos y contingencias sociales 
atendidas.

Porcentaje de número de 
fi chas informativas generadas 100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 83.3% ACEPTABLE

Modernización de la Plataforma 
Tecnológica para la Documentación 
e Información del Estado

         

Actualización  de la infraestructura 
de telecomunicaciones para el 
almacenamiento, procesamiento y 
consulta de datos.

Datos capturados en la 
plataforma digital 100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Evaluación, diagnóstico y análisis de 
la problemática que se presenta en 
el interior del estado

Entorno municipal 100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 83.3% ACEPTABLE
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Gobierno abierto y rendición de cuentas
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Sistema de Evaluación y 
Seguimiento          

Evaluación de resultados e impacto Informe de Evaluaciones de 
Programas 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Evaluación del desempeño Informe sobre el desempeño 
general del Ejecutivo 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Información y Análisis Informe anual global de 
evaluación y seguimiento 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Seguimiento para el desarrollo Informe del avance de los 
indicadores del desarrollo 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Garantizar la certeza jurídica 
en la generación, ejecución y 
conservación de la obra pública del 
estado de Jalisco

         

Asuntos jurisdiccionales atendidos

Número de asuntos atendidos 
en materia administrativa, 
agraria, civil, amparos, 
mercantil, penal, laboral y del 
órgano de control interno de 
responsabilidades

595.0 613.0 103.0% ACEPTABLE

Convenios y contratos elaborados Número de convenios y 
contratos elaborados 500.0 596.0 119.2% ACEPTABLE

Predios sujetos a proyectos de 
utilidad pública liberados Número de predios liberados 17.0 17.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 107.4% ACEPTABLE

Administración Central de la 
Secretaría de Turismo          

Suministro de bienes y servicios Número de solicitudes de 
bienes y servicios atendidas 500.0 485.0 97.0% ACEPTABLE

Solicitudes atendidas mediante la 
aplicación del Manual de viáticos 
y gasto, conforme a las políticas 
emitidas por la SEPAF

Solicitudes atendidas 700.0 679.0 97.0% ACEPTABLE

Administración y control de los 
recursos humanos de la Secretaría

Reporte de solicitudes de  
servidores públicos atendidas 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.0% ACEPTABLE

Administrativo del Hogar Cabañas          

Gestión administrativa
Número de acciones 
destinadas a la gestión 
administrativa

242.0 243.0 100.4% ACEPTABLE

Gestión directiva del Hogar Cabañas Número de gestiones 
directivas materializadas. 169.0 167.0 98.8% ACEPTABLE

Operatividad administrativa del 
Hogar

Número de gestiones 
operativo-administrativas 
realizadas

845.0 844.0 99.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.7% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Apoyos a Instituciones de Asistencia 
Social Privada          

Instituciones de Asistencia Social 
Privada apoyadas promovidas, 
coordinas, apoyadas y supervisadas.

Número de asociaciones 
apoyadas para la mejora en 
la prestación de sus servicios 
asistenciales

780.0 890.0 114.1% ACEPTABLE

Personas ciegas apoyadas a través 
de Organismos de la Sociedad Civil

Número Personas ciegas 
apoyadas a través de 
Organismos de la Sociedad 
Civil

66,000.0 78,852.0 119.4% ACEPTABLE

Servicios de alimentación 
proporcionados, mediante controles 
específi cos a niños comprendidos 
dentro de la primera infancia y que 
por su pobreza carezcan de medios 
necesarios para obtener dicha 
alimentación

Número de niños atendidos 
por el Organismo de Nutrición 
Infantil

4,332.0 5,124.0 118.3% ACEPTABLE

Servicios de casa hogar o internado 
proporcionados, para niñas en edad 
de educación escolar básica, en 
situación de vulnerabilidad

Número de niñas atendidas 
integralmente en la Casa 
Hogar del buen pastor

480.0 480.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 112.95% ACEPTABLE

Operación del Instituto Cultural 
Cabañas          

Atención de los visitantes Visitantes al Hospicio Cabañas 116,000.0 139,193.0 120.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 120.0% ACEPTABLE

Administración: planeación, control 
y rendición de cuentas          

Evaluación de  desempeño Horas hombre 168.0 186.0 110.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 110.7% ACEPTABLE

Administración central de la 
Secretaría de Cultura          

Acceso a la información agilizado e 
información resguardada

Porcentaje de información 
digitalizada 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Impulso institucional consolidado 
de la cultura y las artes en el Estado 
de Jalisco

Administración cultural 29.0 29.0 100.0% ACEPTABLE

Parque vehicular efi ciente Costo de mantenimiento por 
km. 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Personal de la Secretaría de Cultura 
capacitado y remunerado de 
conformidad a la responsabilidad 
de sus funciones

Número de personas 
capacitadas 121.0 121.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Atención de Asuntos dirigidos al C. 
Gobernador          

Atención de la ciudadanía de 
forma Digital de las peticiones, 
sugerencias o quejas dirigidas al C. 
Gobernador

Porcentaje de solicitudes 
atendidas de los Agentes 
ASER en Ofi cinas de Palacio 
de Gobierno para recibir, 
canalizar a las instancias 
correspondientes, dar 
seguimiento y Respuesta 
de todas las peticiones, 
solicitudes, quejas y 
sugerencias, de forma Digital 
dirigidas al C. Gobernador

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Atender todas las peticiones, 
solicitudes, quejas y sugerencias, de 
la  Ciudadanía a través de programa 
de televisión (C7), radio y redes 
sociales.

Porcentaje de las peticiones, 
solicitudes, sugerencias y 
quejas de la Ciudadanía, 
dirigidas al C. Gobernador

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Ciudadanía atendida  de forma 
presencial, respecto a sus 
peticiones, sugerencias o quejas 
dirigidas al C. Gobernador

Demanda Ciudadana en 
Ofi cinas de Palacio de 
Gobierno para recibir, 
canalizar a las instancias 
correspondientes, dar 
seguimiento y Respuesta 
de todas las peticiones, 
solicitudes, quejas y 
sugerencias, de forma 
presencial dirigidas al C. 
Gobernador

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Ciudadanía atendida en las giras de 
trabajo del C. Gobernador

Porcentaje de  las peticiones, 
sugerencias y quejas de la 
ciudadanía, en las giras de 
trabajo, atendidas

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Ofi cialía de Partes para la 
recepción de la Correspondencia y 
documentos dirigidos al despacho 
del c. Gobernador

Porcentaje de la recepción, 
registro, canalización y 
rastreabilidad de documentos 
en tiempo y forma

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento de la Comunicación 
entre el Gobierno del Estado y la 
Ciudadanía. 

         

Difusión de campañas 
Institucionales

Porcentaje de campañas 
realizadas y transmitidas 100.0 97.0 97.0% ACEPTABLE

Difusión de información a los 
medios de comunicación y enlaces 
institucionales

Porcentaje de convocatorias 
para difusión de información 
institucional.

100.0 101.0 101.0% ACEPTABLE

Pieza de información noticiosa 
generada

Porcentaje de boletines, 
ruedas de prensa, notas de 
prensa, foto notas realizadas

100.0 112.0 112.0% ACEPTABLE

Validación y supervisión de Imagen 
y Producción

Porcentaje de validaciones y 
supervisiones de la Imagen y 
Producción

100.0 109.0 109.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.8% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Coordinación y Apoyo técnico en 
las Actividades del C. Gobernador          

Agenda del C. Gobernador, 
coordinada.

Porcentaje de asuntos 
registrados en agenda 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Apoyo al C. Gobernador en la 
Coordinación de Recepción de 
Particulares e Instituciones

         

Atención de los compromisos de la 
agenda privada del C. Gobernador

Porcentaje de compromisos 
privados, atendidos por el C. 
Gobernador

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Administración Casa Jalisco          

Agenda del Gobernador en Casa 
Jalisco atendida

Porcentaje de efi ciencia en el 
cumplimiento de la Agenda 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Apoyo al Gabinete en audiencias, 
reuniones y eventos en Casa Jalisco 
previamente autorizados

Porcentaje de efi ciencia 
en atención a eventos del 
Gabinete

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Mantenimiento preventivo y  
correctivo a instalaciones, equipo de 
trabajo y operación de casa Jalisco.

Porcentaje de efi ciencia en el 
cumplimiento del programa 
de mantenimiento preventivo

100.0 97.0 97.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.0% ACEPTABLE

Vínculo entre Sociedad y Gobierno 
de Estado de Jalisco          

Coordinación de los eventos con 
participación del Ejecutivo Estatal o 
representación del mismo

Porcentaje de eventos del 
Ejecutivo Estatal, atendidos 100.0 113.0 113.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento de Relaciones 
Públicas del Estado de Jalisco

Porcentaje de instituciones o 
personalidades atendidas 100.0 115.0 115.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 114.0% ACEPTABLE

Representación del Gobierno de 
Jalisco en el D.F.          

Atención a ciudadanos Porcentaje de ciudadanos 
atendidos 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Atención al Ejecutivo y Secretarios, 
Dependencias y/o Entidades, en 
sus compromisos en la Ciudad de 
México

Porcentaje de solicitudes 
atendidas 100.0 99.0 99.0% ACEPTABLE

Gestiones realizadas para el 
Gobierno del Estado de Jalisco, en 
el D.F.

Porcentaje de Gestiones 
realizadas en el D.F. 100.0 101.0 101.0% ACEPTABLE

Mantenimiento de Bienes Muebles 
e Inmuebles de las ofi cinas de la 
representación

Porcentaje de Mantenimiento 100.0 103.0 103.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.8% ACEPTABLE

Administración de recursos  de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social

         

Manejo Presupuestal y 
administración de recursos efi ciente

Porcentaje de Ejercicio del 
Presupuesto 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Profesionalización de servidores 
públicos

Número de servidores 
públicos capacitados 470.0 471.0 100.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.1% ACEPTABLE
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Gobernabilidad democrática
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Estudios Legislativos y Acuerdos 
Gubernamentales          

Convenios, contratos y acuerdos 
gubernamentales

Porcentaje de convenios, 
contratos y acuerdos 
aprobados

100.0 83.3 83.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 83.3% ACEPTABLE

Soporte Administrativo          

Atención a solicitudes de 
información  y capacitación en las 
diferentes áreas que conforman el 
Archivo Histórico

Solicitudes recibidas 3,575.0 3,576.0 100.0% ACEPTABLE

Conservación documental Número de imágenes digitales 15,250.0 15,908.0 104.3% ACEPTABLE

Conservar de manera efi ciente el 
patrimonio documental del Estado

Número de solicitudes de 
transferencia documental 60,837.0 60,837.0 100.0% ACEPTABLE

Proceso de identifi cación, 
clasifi cación, inventario y 
catalogación de documentos del 
acervo del Archivo Histórico de 
Jalisco

Número de guías del archivo 30,000.0 30,597.0 102.0% ACEPTABLE

Rescate, Conservación y 
restauración  documental

Número de documentos 
dañados/intervenidos 13,760.0 13,760.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.3% ACEPTABLE

Atención Integral del Despacho del 
C. Gobernador          

Ciudadanos atendidos y orientados 
para solución de sus requerimientos 
y demandas.

Porcentaje de ciudadanos 
atendidos 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento y difusión del 
Federalismo y el desarrollo 
municipal

         

Investigaciones y publicaciones 
sobre el federalismo y municipio

Revistas e investigaciones o 
libros realizados y publicados 12.0 14.0 116.7% ACEPTABLE

Municipios capacitados y 
asesorados

Municipios capacitados y  
asesorados por temática 65.0 71.0 109.2% ACEPTABLE

Promoción y difusión del 
federalismo

Número de actividades 
realizadas 25.0 27.0 108.0% ACEPTABLE

Servidores públicos capacitados Número de Cursos de 
capacitación a Servidores 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 108.5% ACEPTABLE
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Administración pública
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Simplifi cación Administrativa de la 
Secretaría General de Gobierno          

Identifi cación de procesos 
administrativos para su 
simplifi cación

Número de procesos 
administrativos simplifi cados 10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Manualización de la SGG Número de Manuales 
actualizados 7.0 7.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Tecnologías de Información de 
Calidad para la SGG          

Compra para sustitución por 
obsolescencia, daño irreparable 
o reparación en caso de daño 
de equipo de cómputo, por 
detección de necesidades en las 
dependencias y de servicios que 
soportan procesos jurídicos y de 
atención en la SGG

Porcentaje de servicios 
informáticos de calidad para las 
dependencias de la SGG

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Mantenimiento en funciones 
Infraestructura y servicios de 
Firma Electrónica Certifi cada para 
préstamo de los servicios a otras 
dependencias, organismos u OPD´s 
que los soliciten

Porcentaje de contratos de 
mantenimiento y soporte 
adquiridos

100.0 90.0 90.0% ACEPTABLE

Mantenimiento en operación de 
las funciones básicas en materia de 
Informática y sistemas en la SGG

Porcentaje en servicios y 
materiales disponibles para la 
SGG

98.0 97.0 98.9% ACEPTABLE

Mantenimiento en operación y 
funciones de la Dir. de Informática y 
el personal que labora en ella.

Porcentaje de la calidad de los 
servicios prestados 98.0 101.0 103.1% ACEPTABLE

Pago de servicios de 
telecomunicaciones de la SGG con 
el fi n de facilitar las comunicaciones, 
intercambios de información 
electrónica y agilidad de servicios

Aplicación de recursos para el 
pago de los servicios 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 98.4% ACEPTABLE

Capacitación Continua          

Servidores públicos aprobados Número de Servidores públicos 
profesionalizados 387.0 387.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Abastecimientos, Mantenimiento y 
Conservación de Bienes Muebles e 
Inmuebles y Vehículos

         

Abastecimientos
% Solicitudes de 
aprovisionamiento  atendidas y 
número de  reportes

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Mantenimiento de bienes inmuebles Porcentaje de mantenimiento 
de edifi cios 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Mantenimiento y conservación de 
bienes muebles, mantenimiento y 
conservación de bienes muebles

Porcentaje de Conservación de 
mobiliario 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Proyectos especiales Porcentaje de conservación 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Certifi caciones          

Digitalización de documentos Porcentaje de documentos 
digitalizados en tiempo 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Padrón de Firmas de Funcionarios 
del Estado actualizado

Porcentaje  de funcionarios 
registrados 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Validación de documentos Porcentaje de autenticidad de 
los documentos 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Soporte Administrativo RPP          

Atención a solicitudes de 
información  y capacitación en las 
diferentes áreas que conforman el 
Archivo Histórico

Solicitudes recibidas/atendidas 100.0 91.9 91.9% ACEPTABLE

Conservación documental Porcentaje de imágenes 
digitales 100.0 99.3 99.3% ACEPTABLE

Conservar de manera efi ciente el 
patrimonio documental del Estado

Solicitudes de transferencia 
documental 100.0 91.9 91.9% ACEPTABLE

Proceso de identifi cación, 
clasifi cación, inventario y 
catalogación de documentos del 
acervo del Archivo Histórico de 
Jalisco

Número de  registros (guía del 
archivo) 1,200.0 890.0 74.2% CON RIESGO

Promedio del programa 89.3% ACEPTABLE

Fortalecimiento de la 
Modernización Catastral de los 
Municipios

         

Contribuir con los municipios en 
el  proyecto de Modernización 
Catastral

Número de actividades 
realizadas en los municipios 45.0 29.0 64.4% CON RIESGO

Contribuir con los municipios en la 
digitalización y microfi lmación de su 
acervo historial catastral

Documentos microfi lmados y 
digitalizados 980,000.0 1,080,163.0 110.2% ACEPTABLE

Contribuir con los municipios en 
la optimización de sus ingresos 
propios

Municipios capacitados en 
materia catastral 120.0 118.0 98.3% ACEPTABLE

Contribuir con los municipios en la 
revisión de sus tablas de valores Tablas de valores revisadas 120.0 112.0 93.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.6% ACEPTABLE

Avalúos Catastrales Bienes 
Inmuebles Propiedad del Estado          

Contribuir en la elaboración de 
avalúos de los bienes inmuebles 
propiedad del Estado

Avalúos catastrales elaborados 480.0 460.0 95.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 95.8% ACEPTABLE

Actos Jurídicos Apegados a la 
Legalidad          

Atención de los asuntos laborales 
del Gobierno del Estado

Porcentaje de avance en la 
atención de asuntos laborales 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Elaboración y revisión de convenios 
y contratos para la enajenación y 
adquisición de bienes y servicios

Porcentaje de avance en la 
elaboración y revisión de 
convenios y contratos

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Representación del Ejecutivo en 
todo asunto de carácter contencioso 
en el que el Gobierno del Estado 
sea parte.

Porcentaje de avance en la 
defensa legal del Gobierno del 
Estado

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Despacho de la Sub-Secretaría de 
Administración.          

El Despacho de la Subsecretaría 
de Administración es la encargada  
de administrar recursos, así como 
proporcionar elementos humanos, 
materiales y demás servicios que 
requiere el Poder Ejecutivo

Porcentaje de solicitudes 
atendidas 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

La Dirección Financiera es la 
encargada de administrar los 
recursos fi nancieros asignados a la 
Subsecretaría

Porcentaje de recursos 
fi nancieros ejercidos 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

La Secretaría Particular es la 
encargada de apoyar y auxiliar 
al Subsecretario en los asuntos 
que le conciernen, así como dar 
seguimiento a los mismos.

Porcentaje de asuntos 
tramitados 80.0 80.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Gestión para Resultados          

Mejorar la calidad de información 
de los procesos

Proyecto de Ley de Archivo 
e Información del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Modelado organizacional y 
administrativo para la gestión por 
resultados

Porcentaje de dependencias 
integradas al programa 100.0 75.0 75.0% CON RIESGO

Promedio del programa 87.5% ACEPTABLE

Abastecimientos          

Defi nición de criterios que normen 
las compras a proveedores

Porcentaje de compras hechas 
a proveedores locales 80.0 80.0 100.0% ACEPTABLE

Proceso de compras a través de 
la Comisión de Adquisiciones con 
representación ciudadana

Porcentaje de avance en las 
compras realizadas a través de 
la Comisión de Adquisiciones 20

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Transparencia en los Procesos de 
adquisiciones

Porcentaje de procesos de 
adquisiciones publicados en 
página web

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

20 Indicador Estratégico “Adquisiciones a través de la Comisión de Adquisiciones” referido en el Tomo I, pág. 311.
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Planeación para el Desarrollo del 
Estado          

Coordinación y Organización 
de eventos y/o documentos de 
planeación

Número de productos emitidos 
en tiempo y forma por la 
Subsecretaría de Planeación

18.0 18.0 100.0% ACEPTABLE

Elaboración y Publicación de 
documentos de planeación para el 
desarrollo del estado

Número de productos en 
materia de planeación 
publicados en tiempo y forma

4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Enlace y Seguimiento en las 
actividades sustantivas del 
Subsecretario

Número de solicitudes 
atendidas y necesidades 
solventadas en tiempo y forma

13.0 13.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Tecnologías Informática y 
Telecomunicación          

Administración de Proyectos 
Estratégicos materia de Tecnología 
informática

Porcentaje de cumplimiento 
en horas de los proyectos 
de administración, con 
respecto a su plan de trabajo 
y consideración del costo del 
proyecto

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Administración del gasto de 
telecomunicaciones

Porcentaje de servicios 
de la telefonía y enlaces 
funcionando, en consideración 
al pago mensual

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo de sistemas y 
aplicaciones, para sistematización 
de procesos institucionales y 
servicios a la ciudadanía

Porcentaje de cumplimiento 
de proyecto con respecto 
a su plan de trabajo y la 
consideración en el costo del 
proyecto

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Innovación (Tecnológica)

Porcentaje de cumplimiento 
de Proyectos para servicios en 
línea, con respecto a su plan de 
trabajo y la consideración en el 
costo del proyecto

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Procesamiento y Transporte de 
Datos con tecnología actualizada y 
con mantenimiento

Porcentaje de cumplimiento 
respecto de los servicios 
de redes, de telefonía y 
telecomunicaciones que se 
ofrece a Dependencias

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Renovación, soporte y 
mantenimiento del equipo 
informático y de Software con 
licencia

Porcentaje de avance para 
la renovación, soporte y 
mantenimiento de equipo 
informático y de software con 
licenciamiento

100.0 100.1 100.1% ACEPTABLE

Sistemas y servicios fi nancieros 
con tecnología actualizada y con 
mantenimiento

Porcentaje de cumplimiento 
respecto de los sistemas 
y servicios fi nancieros 
actualizados y con 
mantenimiento

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Información Estratégica para la 
Toma de Decisiones.21          

Atención de las necesidades 
jurídicas, administrativas y de 
rendición de cuentas del IIEG

Porcentaje Acuerdos y reportes 
publicados y entregados 100.0 97.5 97.5% ACEPTABLE

Desarrollo de metodologías, análisis 
y estudios

Porcentaje de Metodologías, 
análisis y estudios realizados 100.0 96.7 96.7% ACEPTABLE

Desarrollo, administración y 
operación de sistemas y plataformas 
para acceder a servicios de 
información

Porcentaje de aplicaciones, 
sistemas y plataformas 
desarrolladas o actualizadas

100.0 86.0 86.0% ACEPTABLE

Generación, integración y 
actualización de información

Porcentaje de capas de 
información estadística 
y geográfi ca generadas, 
integradas o actualizadas

100.0 82.6 82.6% ACEPTABLE

Vinculación interinstitucional 
para investigación y  divulgación 
de estudios y publicación de 
resultados.

Porcentaje de servicios de 
vinculación y divulgación 
realizados

100.0 104.3 104.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.4% ACEPTABLE

Vinculación          

Vinculación Administrativa
Porcentaje de vinculación 
administrativa con las 
entidades gubernamentales

100.0 99.0 99.0% ACEPTABLE

Vinculación con Organismos 
Públicos Descentralizados

Porcentaje de organismos y 
entidades  paraestatales con 
cumplimiento de la legislación

30.0 22.8 75.9% CON RIESGO

Vincular los servicios del gobierno 
del Estado a través de Unidades 
Regionales

Porcentaje de servicios 
atendidos  a través de 
Unidades Regionales

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.7% ACEPTABLE

Creación de Unidades Regionales 
Estado de Jalisco          

UNIRSE Región Ciénega Creación 
de Unidad Regional Administrativa

Número de edifi cio en 
operación, terminado en 
tiempo y costo proyectado

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

UNIRSE Región Costa Sur Creación 
de Unidad Regional Administrativa

Número de edifi cio en 
operación, terminado en 
tiempo y costo proyectado

1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

21 El Instituto de Información Estadística y Geográfi ca se creó el 7 de Diciembre de 2013 con la publicación de su Ley Orgánica,  que fusiona los organismos públicos descentralizados: Sistema de 
Información y Análisis de Coyuntura del Gobierno del Estado de Jalisco, también conocido como Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL), Instituto de Información Territorial del Estado de 
Jalisco (IITEJ),  y el órgano desconcentrado denominado Consejo Estatal de Población (COEPO). 
El IIEG nace el 11 de Marzo de 2014 y formaliza actividades de manera integrada a partir del 1° de julio. Durante el primer semestre del 2014, cada organismo contaba con un programa 
presupuestario que, una vez formalizada la fusión, se integró en el nuevo Programa Presupuestario “Información Estratégica para la Toma de Decisiones”. Por lo anterior, a partir del tercer trimestre, 
sólo se reporta avance en este Programa Presupuestario.
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Coordinación y Comunicación 
Interinstitucional          

Apoyo técnico proporcionado 
para el seguimiento y solución de 
asuntos de carácter estratégico e 
interinstitucional relacionados con 
funciones de la Secretaría

Porcentaje de asuntos en 
trámite respecto del total de 
asuntos a los que se les dio 
seguimiento

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Evaluaciones anuales realizadas 
sobre información y transparencia 
del gobierno, disponibilidad de 
información fi scal (A REGIONAL), y 
transparencia presupuestal (IMCO)

Número de evaluaciones de 
información y transparencia 
realizadas por instituciones 
externas y reconocidas en la 
materia

2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Información estadística y de análisis 
estratégico generada para la toma 
de decisiones

Número de productos 
generados 25.0 25.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Administración Efi ciente y Efi caz de 
los Recursos Humanos, Materiales 
y Financieros de la Secretaría 
de Planeación, Administración y 
Finanzas

         

Gestión y Administración de 
Recursos Humanos

Porcentaje de Administración 
de Recursos Humanos 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Recursos Financieros y Control 
Presupuestal

Porcentaje de Administración 
de recursos fi nancieros 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Recursos humanos, materiales y 
fi nancieros asignados a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría

Porcentaje del presupuesto 
ejercido  asignado a la 
Secretaría

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Suministrar servicios y recursos 
materiales a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría

Porcentaje de suministro de 
servicios y recursos materiales 80.0 80.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Administración y Control de los 
Servicios Generales del Poder 
Ejecutivo

         

Administración de servicio de 
fotocopiado

Porcentaje de las solicitudes 
recibidas por las dependencias 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Administración y control de la 
limpieza contratada

Porcentaje de las solicitudes 
recibidas por las dependencias 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Administración, control y 
planifi cación del pago del consumo 
de la energía eléctrica 

Porcentaje del servicio de 
energía eléctrica pagado y 
controlado en un ambiente 
tecnológico

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Administración, control y 
planifi cación del pago del 
suministro de agua potable

Porcentaje del servicio de agua 
potable pagado y controlado 
en un ambiente tecnológico

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Logística General          

Administración de los 
estacionamientos propiedad del 
Gobierno del Estado

Porcentaje de estacionamientos 
administrados por la Dirección 
General de Logística

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Administración, supervisión y 
control de los Almacenes del Poder 
Ejecutivo

Porcentaje en las supervisiones  
de  los almacenes de las 
dependencias

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Administrar los Bienes Patrimoniales 
del Poder Ejecutivo

Porcentaje de resguardos de 
los bienes en los servidores 
públicos actualizados en SICAF

80.0 82.0 102.6% ACEPTABLE

Manejo Integral de los vehículos Peticiones de vehículos 
atendidas satisfactoriamente 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.6% ACEPTABLE

Conservación a Inmuebles e 
Instalaciones Fijas de los Edifi cios 
de Gobierno del Estado del Poder 
Ejecutivo

         

Coordinar, controlar, administrar 
y programar calendarizando los 
mantenimientos preventivos y 
correctivos a los inmuebles del 
Gobierno del Estado, incluyendo 
el archivo, escaneo y resguardo de 
los expedientes de contratación de 
servicios.

Porcentaje de los pagos 
tramitados 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Estudios, proyectos ejecutivos, 
dictámenes técnicos realizados. 

Porcentaje de estudios, 
proyectos  o dictámenes 
técnicos realizados

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Mantenimiento, conservación y 
racionalización de espacios del 
Poder Ejecutivo.

Porcentaje de servicios de 
adecuación solicitadas 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Procesos de mantenimientos 
preventivos a equipos 
electromecánicos, consolidados.

Porcentaje de procesos de 
mantenimientos preventivos 
a equipos electromecánicos, 
consolidados.

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Servicios de adecuación de áreas a 
inmuebles. 

Porcentaje de servicios de 
adecuación solicitadas. 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Racionalización de Espacios e 
Inmuebles del Gobierno del Estado 
de Jalisco

         

Dictaminar, Autorizar y Mantener el 
registro de la racionalización de los 
bienes Inmuebles pertenecientes 
al Gobierno del Estado, a través del 
sistema electrónico instituido

Porcentaje de propiedades 
dictaminadas pertenecientes 
del Gobierno del Estado

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Profesionalización de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo y 
Programa de Ahorro de Recursos

         

Certifi cación y evaluación de 
competencias laborales diplomados 
para los servidores públicos, 
Congresos y conferencias.

Número de certifi caciones de 
los servidores públicos 1,062.0 882.0 83.1% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Formación profesional del Servidor 
Público

Número de servidores públicos 
en cursos asistidos para 
el desarrollo profesional e 
integral del servidor público

28,096.0 28,096.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 91.5% ACEPTABLE

Homologación en Cumplimiento 
con la Ley Nacional de Seguridad 
Pública

         

Catálogo de homologación de 
sueldos y prestaciones de los 
cuerpos policíacos

Porcentaje de tabulador de 
sueldos, catálogos de puestos 
y prestaciones homologados a 
nivel nacional

80.0 80.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Administración y Desarrollo de 
Personal          

Administrar el capital humano 
con desarrollo de habilidades y 
conocimientos por competencias 
laborales logrando su crecimiento 
integral como servidor público

Porcentaje de avance en la 
impartición de la normatividad 
para crear las bases del 
desarrollo integral y profesional 
del capital humano

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Administración central de la 
secretaría de infraestructura y obra 
pública

         

Capacitación de funcionarios en 
materia técnica con el fi n de mejorar 
el desempeño institucional para 
una mejora en la atención a la 
ciudadanía.

Número de funcionarios 
capacitados de acuerdo a las 
necesidades de las diferentes 
áreas

200.0 200.0 100.0% ACEPTABLE

Digitalización de imágenes 
documentarias

Solicitudes de servicio 
atendidas 380,000.0 372,400.0 98.0% ACEPTABLE

Elaboración de Manuales y 
Normatividad interna de la 
Secretaría.

Número de manuales 
elaborados y actualizados 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Órdenes de servicio para el 
mantenimiento del edifi cio y de 
vehículos utilitarios atendidos.

Número de órdenes de servicio 
atendidas 100.0 106.3 106.3% ACEPTABLE

Pago a proveedores y pago de 
viáticos por concepto de supervisión 
y verifi cación de obra.

Porcentaje del cumplimiento 
en el pago a proveedores y 
viaticantes.

100.0 91.5 91.5% ACEPTABLE

Servicios de desarrollo y 
mantenimiento de software; 
telefonía, redes, asistencia técnica 
proporcionados en materia de 
informática

Número de solicitudes de 
servicio atendidas 6,700.0 6,690.0 99.9% ACEPTABLE

Suministros realizados de los 
recursos materiales a las Direcciones 
de la SIOP para la ejecución de sus 
funciones

Número de órdenes de compra 
realizadas 98.0 106.3 108.5% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Gestión Administrativa          

Estrategia Integral para la Provisión 
de servicios de calidad en la gestión 
pública ambiental

Porcentaje de efectividad en la 
gestión ambiental 130.0 133.7 102.8% ACEPTABLE

Promedio del programa 102.8% ACEPTABLE

Administración de Bases de Datos e 
Información Geoestadística          

Licenciamientos, infraestructura 
de redes y telecomunicaciones, 
equipamiento y soporte técnico 
disponibles para el manejo de 
información y operación del PUB  
relacionados a los programas 
sociales a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social

Número de cumplimiento 
licencias, equipamiento y 
soporte técnico de las áreas de 
la Secretaría

300.0 300.0 100.0% ACEPTABLE

Credencialización de benefi ciarios 
de programas sociales de la SEDIS 

Porcentaje de credencialización 
de benefi ciarios de programas 
sociales de la SEDIS

60.0 50.0 83.3% ACEPTABLE

Sistema de información geográfi ca 
implementada para generación de 
diagnósticos y toma de decisiones 
relacionadas a los programas 
sociales a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social

Número de informes y 
diagnósticos generados a partir 
de variables georreferenciadas 
del Padrón Único de 
Benefi ciarios

12.0 14.0 116.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Operación Institucional de la 
Secretaría          

Difusión y monitoreo generados 
de manera oportuna y sistemática 
sobre las acciones desarrolladas por 
la Secretaría de Desarrollo Social

Número de horas transmitidas 
en TV, radio e internet para la 
difusión de programas sociales 
a cargo de SDIS

1,080.0 1,292.0 119.6% ACEPTABLE

Legalidad y transparencia son 
garantizadas en todos los actos de 
la Secretaría para cumplir con las 
facultades y obligaciones que le son 
atribuidas por ley, para efecto de 
cumplir con el fi n para el cual fue 
creada

Número de ofi cios en materia 
de asuntos jurídicos atendidos 1,680.0 2,002.0 119.2% ACEPTABLE

Relaciones públicas e 
interinstitucionales fortalecidas

Número de reuniones de 
trabajo interinstitucional  con 
asistencia del Secretario

68.0 80.0 117.6% ACEPTABLE

Requisiciones y servicios atendidos: 
Las áreas de colaboración y gestión 
administrativa, integrantes del 
Despacho de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social, 
coadyuvan y proveen de las 
herramientas, materiales y recursos 
a los funcionarios 

Número de requisiciones y/o 
servicios abastecidos 8,146.0 8,581.0 105.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 115.4% ACEPTABLE

Fortalecimiento Administrativo y de 
Recursos Humanos de la Contraloría          

Capacitación permanente del 
personal

Número de capacitaciones 
continúa 47.0 47.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Control y uso adecuado de bienes 
muebles e inmuebles

Porcentaje de otorgado de 
recursos materiales 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Desarrollo de la cultura informática 
mediante la difusión y capacitación.

Porcentaje de capacitación 
sobre herramientas 
informáticas

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Movimientos administrativos y 
contables

Porcentaje de movimientos 
contables 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Realización de Auditorías 
a los Organismos Públicos 
Descentralizados y Fideicomisos

         

Asistir a Juntas de Gobierno 
de los Organismos Públicos 
Descentralizados y Fideicomisos

Índice de asistencia por sesión 
organismo y/o fi deicomiso 166.0 172.0 103.6% ACEPTABLE

Asistir a Juntas de Comités de 
Adquisiciones de los Organismos 
Públicos Descentralizados y 
Fideicomisos

Índice de asistencia por sesión 
organismo y/o fi deicomiso 298.0 327.0 109.7% ACEPTABLE

Realizar Auditorías  a Organismos 
Públicos Descentralizados Coefi ciente de Fiscalización 44.0 47.0 106.8% ACEPTABLE

Realizar y evaluación de Auditorías  
a Fideicomisos Coefi ciente de Fiscalización 15.0 13.0 86.7% ACEPTABLE

Supervisión de  Auditorías 
a Organismos Públicos 
Descentralizados

Coefi ciente de Supervisión 41.0 47.0 114.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.3% ACEPTABLE

Despacho del Contralor          

Proponer bases y términos a la 
Auditoria Superior en la instauración 
de los procedimientos que 
permitan a los entes auditados el 
cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades

Número entes auditables 
identifi cados 14.0 14.0 100.0% ACEPTABLE

Solicitudes de Información noticiosa Número de solicitudes en 
comunicación social 12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Realización de Auditorías a 
Dependencias, OPD´s Sector Salud 
y Entidades Desconcentradas del 
Ejecutivo

         

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

Índice de asistencia por sesión 100.0 80.0 80.0% ACEPTABLE

Asistir a  juntas de gobierno 
de los organismos públicos 
descentralizados

Índice de asistencia por sesión 
organismo 4.0 4.0 100.0% ACEPTABLE

Participación en la Aperturas 
de Sobres del Proceso de 
Adquisición de la Sub-Secretaría de 
Administración

Número de participación de 
aperturas 10,000.0 9,308.0 93.1% ACEPTABLE

Participación en Actos de Entrega 
Recepción

Número de actas de entrega 
recepción realizadas 93.0 93.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Realización de auditorías a 
organismos desconcentrados de las 
dependencias del ejecutivo

Coefi ciente de supervisión 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Realizar  auditorías  a dependencias 
del ejecutivo y OPD´s sector salud Coefi ciente de fi scalización 20.0 18.0 90.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 93.8% ACEPTABLE

Verifi cación de Obra Pública del 
Estado          

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

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

115.0 115.0 100.0% ACEPTABLE

Verifi cación de los procedimientos 
de adjudicación de contratos de 
obra pública

Número de verifi cación 
de los procedimientos de 
adjudicación de contratos de 
obra pública

401.0 401.0 100.0% ACEPTABLE

Verifi cación y seguimiento a la 
ejecución de la obra pública, así 
como las acciones relacionadas con 
las mismas.

Número de obras verifi cadas 310.0 362.0 116.8% ACEPTABLE

Verifi caciones y acciones a 
Fideicomisos  y programas federales 
convenidos, ejecutados y/o en 
proceso.

Número de verifi caciones en 
base a programas anual de 
trabajo (SFP)

310.0 371.0 119.7% ACEPTABLE

Promedio del programa 109.1% ACEPTABLE

Representación legal, atención y 
seguimiento de los procedimientos 
jurídicos de la Contraloría del 
Estado.

         

Conseguir el control y veracidad 
del Registro de Declaraciones 
Patrimoniales; la implementación 
y operación del Registro de 
Inhabilitaciones y de sanciones 
administrativas en general.

Número de registro de 
declaraciones patrimoniales y 
de inhabilitaciones

19,000.0 19,785.0 104.1% ACEPTABLE

Elaboración de los proyectos de 
leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos, así como revisión de los 
convenios y contratos que deba 
suscribir el Contralor y brindar 
consulta y asesoría.

Estudios legislativos, revisión 
de convenios y contratos y 
declaraciones patrimoniales

1,013.0 1,013.0 100.0% ACEPTABLE

Manejo y control de la información 
como Unidad de Enlace de la 
Contraloría; dirigir las funciones 
de la Unidad de Transparencia y 
conseguir la representación del 
Contralor del Estado en todas las 
sesiones del Comité de Clasifi cación 
de Información Pública

Número de solicitudes de 
información  atendidas 113.0 113.0 100.0% ACEPTABLE

Representación jurídica exhaustiva 
y oportuna de todos los asuntos 
contenciosos y administrativos en 
contra y de la Contraloría del Estado

Número de representaciones 
jurídica contenciosa y 
administrativa de la Contraloría 
del Estado

1,600.0 1,600.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Control Preventivo, Transparencia 
y Fiscalización de los Recursos 
Públicos

         

Asesoría a benefi ciarios de los 
programas federales, estatales 
y municipales por los cuales se 
ejecuten conforme a los convenios 
y acuerdos celebrados por esas 
instancias de gobierno

Numero de asesorías de la 
Contraloría Social 289,257.0 291,927.0 100.9% ACEPTABLE

Instrumentación de programas y 
convenios de la Contraloría Social o 
Vinculación Institucional, derivados 
de proyectos institucionales de la 
Contraloría con otras entidades de 
la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal

Número de programas de 
gobierno implementados 9.0 10.0 111.1% ACEPTABLE

Reuniones, foros y convenciones 
de conformidad con los programas 
con funciones sustantivas de la 
Contraloría del Estado

Número de asistentes 
diferentes niveles de gobierno 1,625.0 1,943.0 119.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 110.5% ACEPTABLE

Coordinación de Giras y Realización 
de eventos en los que participa el C. 
Gobernador

         

Anfi triona a invitados del Estado de 
Jalisco

Porcentaje de Invitados del 
Estado de Jalisco, atendidos 100.0 108.0 108.0% ACEPTABLE

Giras y eventos con participación 
del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, coordinadas y atendidas

Porcentaje de giras y eventos 
del Ejecutivo, coordinadas y 
atendidas

100.0 106.0 106.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 107.0% ACEPTABLE

Soporte Administrativo al Despacho 
del C. Gobernador y a las Unidades 
Administrativas de Apoyo

         

Atención de solicitudes de bienes 
y Servicios para las UAA, para 
atención directa en la Dirección 
Administrativa o a través de la 
Subsecretaría de Administración

Porcentaje de solicitudes de 
aprovisionamiento o al almacén 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Personal con Capacitación 
Especializada, adscrito a las 
Unidades Administrativas de Apoyo

Número de personal con 
capacitación especializada 50.0 48.0 96.0% ACEPTABLE

Presupuesto asignado es ejercido 
de manera responsable y 
transparente

Reportes mensuales del 
Presupuesto ejercido por cada 
Unidad Administrativa de 
Apoyo (UAA) de acuerdo a lo 
programado

12.0 12.0 100.0% ACEPTABLE

Servicios de mantenimiento 
realizados a bienes inmuebles

Porcentaje de solicitudes 
atendidas y/o reportes de 
supervisión

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Servicios de mantenimiento 
realizados a unidades vehiculares

Porcentaje de solicitudes 
de mantenimiento vehicular 
atendidas

100.0 99.0 99.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado 
Avance 

Real 
% Avance 
programa Semáforo

Solicitudes atendidas de las UAA, de 
recursos para servidores públicos y 
pago a proveedores

Porcentaje de solicitudes 
atendidas 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.2% ACEPTABLE

Administración del Equipo Aéreo          

Traslado y apoyo aéreo del Estado Porcentaje de traslados 
efectuados 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Hacienda pública
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado Avance Real % Avance 

programa Semáforo

Fondo de Infraestructura 
Deportiva          

Transferencias de recursos del 
Fondo de Infraestructura Deportiva 
a los municipios benefi ciados del 
Estado, realizados

Total de acciones realizadas 63.0 63.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fondo de Cultura          

Transferencias de recursos del 
Fondo de Cultura a los municipios 
benefi ciados del Estado, realizados

Total de transferencias de 
recursos realizadas 47.0 47.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Proyectos de Desarrollo Regional          

Transferencias de recursos del 
Fondo de Proyectos de Desarrollo 
Regional a los municipios 
benefi ciados del Estado, realizados

Total de transferencias de 
recursos realizadas 5.0 5.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Contingencias Económicas 2014 
para Inversión          

Transferencias de recursos 
del Fondo de Contingencias 
Económicas 2014 para Inversión 
a los municipios benefi ciados del 
Estado, realizados

Total de transferencias de 
recursos realizadas 108.0 108.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Programas Regionales 2014          

Transferencias de recursos del 
Fondo de Programas Regionales 
2014 a los municipios benefi ciados 
del Estado, realizados

Total de transferencias de 
recursos realizadas 2.0 2.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública Estatal          

Captación de ingresos propios Porcentaje de autonomía 
fi nanciera 11.8 11.9 100.8% ACEPTABLE

Celebrar convenios de 
colaboración administrativa con 
municipios

Número de reportes 
de Colaboración 
Intergubernamental

64.0 71.0 110.9% ACEPTABLE

Fiscalización de comercio exterior Número actividades en 
materia Comercio Exterior 61.0 50.0 82.0% ACEPTABLE

Fiscalización de contribuciones 
estatales

Número de actividades en 
materia de fi scalización estatal 430.0 490.0 114.0% ACEPTABLE

Fiscalización de impuestos 
federales

Número de actividades en 
materia de fi scalización federal 1,776.0 1,655.0 93.2% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado Avance Real % Avance 
programa Semáforo

Fortalecimiento de las 
delegaciones foráneas

Número de acciones 
realizadas en coordinación con 
las delegaciones foráneas

204.0 180.0 88.2% ACEPTABLE

Registro y actualización de 
padrones

Número de padrones 
actualizados 10.8 11.8 109.8% ACEPTABLE

Seguimiento a la recepción y 
distribución de las Participaciones 
y de los Fondos Participables a los 
municipios del Estado conforme a 
la legislación vigente

 Número de reporte 17.0 17.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 99.8% ACEPTABLE

Servicios y Atención al Usuario          

Atención a contribuyentes Porcentaje de satisfacción del 
contribuyente 80.0 90.8 113.5% ACEPTABLE

Coordinación con autoridades
Número de actividades 
de coordinación 
intergubernamental

64.0 71.0 110.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 112.2% ACEPTABLE

Nuevo Modelo de Atención al 
Público en Ofi cinas Recaudadoras          

Mejorar los servicios de pago en 
recaudadoras para hacerlos más 
efi cientes

Porcentaje de cobertura de 
servicios optimizados 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Cobro Coactivo de Créditos 
Fiscales          

Cobro de créditos fi scales 
federales (Anexo 18)

Número de créditos fi scales 
cobrados 512,000.0 592,005.0 115.6% ACEPTABLE

Cobro de créditos fi scales 
federales (Liquidaciones y Multas 
DAFE)

Número de créditos fi scales 
cobrados 47,820,000.0 52,169,841.0 109.1% ACEPTABLE

Cobro de multas no fi scales 
(Estatales y Federales) Número de multas cobradas 14,950,000.0 17,098,741.0 114.4% ACEPTABLE

Reclamo de fi anzas administrativas Número de fi anzas reclamadas 4,245,831.0 4,245,831.0 100.0% ACEPTABLE

Reclamo de fi anzas penales Número de fi anzas reclamadas 7,650,000.0 7,564,321.0 98.9% ACEPTABLE

Vigilancia de obligaciones estatales Número de vigilancias 
realizadas 635,262.0 675,643.0 106.4% ACEPTABLE

Vigilancia de obligaciones 
federales (Convencional SAT y 
propios)

Número de vigilancias 
realizadas 80,000.0 83,142.0 103.9% ACEPTABLE

Vigilancia de obligaciones 
federales (Principales, IEPS, ISAN)

Número de vigilancias 
realizadas 100,500,000.0 86,310,721.0 85.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 104.3% ACEPTABLE

Apoyo al Control Vehicular          

Entrega de tarjetas de circulación 
y hologramas en domicilio del 
contribuyente

Número de tarjetas 
entregadas 140,000.0 125,876.0 89.9% ACEPTABLE

Promedio del programa 89.9% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado Avance Real % Avance 
programa Semáforo

Apoyo Institucional a Direcciones 
de Área de la Dirección General de 
Ingresos

         

Apoyo en prescripciones, 
certifi cación de doctos., FOFIE, 
programa emergente de 
actualizaciones de Repecos, 
convenios de pago en 
parcialidades, asistencia a grupos 
de la CPFF, formulación de 
informes y apoyo administrativo a 
las áreas de la dirección

Número de apoyos realizados 6,500.0 6,930.0 106.6% ACEPTABLE

Promedio del programa 106.6% ACEPTABLE

Vigilancia de la Hacienda Pública          

Auditorías a dependencias y 
unidades responsables del Poder 
Ejecutivo

Número de auditorías 
efectuadas 176.0 182.0 103.4% ACEPTABLE

Informes de atención a entes 
fi scalizadores estatales y federales 
elaborados

Número de informes de la 
atención brindada a entes 
fi scalizadores estatales y 
federales

24.0 24.0 100.0% ACEPTABLE

Normatividad de la contabilidad 
gubernamental y sus reformas 
difundidas a los entes públicos del 
Estado de Jalisco.

Número de asesorías 
dirigidas a las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, 
así como a los municipios del 
Estado

370.0 370.0 100.0% ACEPTABLE

Recertifi cación bajo la Norma ISO 
9001 2008 de la Dirección General 
de Auditoría Interna

Aprobación de la auditoría de 
Recertifi cación 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Representaciones de la 
Subsecretaría de Finanzas ante 
las Comisiones de Adquisiciones 
y Comités de Obra Pública de las 
Dependencias y/u Organismos 
Públicos Descentralizados

Número de representaciones  
ante Comisiones de 
Adquisiciones y Comités 
de Adjudicación de Obra 
Pública de Dependencias 
y Organismos Públicos 
Descentralizados del Poder 
Ejecutivo

161.0 139.0 86.3% ACEPTABLE

Promedio del programa 97.9% ACEPTABLE

Atención de Ciudadanos 
Afectados en su Patrimonio por 
Cajas Populares

         

Atención de ciudadanos afectados 
por cajas populares

Número de ahorradores 
afectados atendidos 762.0 762.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Atención de Asuntos Jurídicos 
Fiscales          

Coordinar las áreas de la 
Procuraduría Fiscal

Porcentaje de asuntos jurídicos 
fi scales atendidos 79.0 79.0 100.0% ACEPTABLE

Representar a la SEPAF en 
Procesos Fiscales Federales

Atención de procesos fi scales 
federales 579.0 480.0 82.9% ACEPTABLE

Representar a la SEPAF en todos 
los procesos administrativos y 
federales

Número de procedimientos 
administrativos  fi scales y de 
juicios laborales y amparos

2,562.0 2,562.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado Avance Real % Avance 
programa Semáforo

Consultas y resoluciones en 
materia fi scal

Número de asesorías y 
resoluciones 6,313.0 7,526.0 119.2% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.5% ACEPTABLE

Talleres de Capacitación en 
Armonización Contable para los 
Órganos de Control de los Entes 
Públicos del Estado de Jalisco 
2014

         

Talleres de capacitación en 
armonización contable para los 
Órganos de Control de los entes 
Públicos del Estado de Jalisco 
2014

Porcentaje de avance en el 
personal capacitado en 
materia de armonización 
contable

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Formulación y Emisión de 
Información          

Contribuir al cumplimiento de 
obligaciones fi nancieras y fi scales 
del Gobierno del Estado

Cumplimiento de obligaciones 
fi nancieras y fi scales 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Despacho de la Sub-Secretaría de 
Finanzas          

Sufi ciencia, control y previsión de 
las fi nanzas públicas de la entidad

Autonomía fi nanciera respecto 
al año inmediato anterior 1.01 1.02 101.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 101.0% ACEPTABLE

Coordinar la Agenda Institucional 
para Transparentar la Política 
del Gasto Público así como la 
Información de las Acciones 
Gubernamentales

         

Coordinar la agenda de gobierno 
para la ejecución efi ciente y efi caz 
de los programas estratégicos 
y cumplir con los compromisos 
contraídos con la sociedad

Porcentaje de avance en 
la ejecución de programas 
estratégicos

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Coordinar la agenda, asistir el 
despacho del Secretario, así como 
revisión legal y presupuestal de la 
correspondencia y elaboración o 
revisión de documentos ofi ciales

Porcentaje de avance en 
atender efi cientemente la 
agenda del secretario

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Fortalecer los canales de difusión  
y la imagen institucional, para dar 
a conocer un gobierno efi ciente, 
profesional y transparente que 
rinde cuentas de acuerdo con la 
voluntad de la ciudadanía

Porcentaje de avance 
en Gobierno efi ciente y 
transparente

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Ejercicio y Aplicación de los 
Recursos Públicos          

Controlar las actividades operativas 
y de registro relativas a los 
movimientos bancarios

Porcentaje de movimientos 
bancarios 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado Avance Real % Avance 
programa Semáforo

Registrar la deuda pública del 
Gobierno del Estado, municipios 
y los organismos del sector 
paraestatal

Porcentaje de registro de la 
deuda 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Revisar y validar en el ámbito 
administrativo, que el soporte 
documental del gasto con cargo al 
presupuesto de egresos, cumpla 
con las disposiciones legales 
aplicables

Porcentaje de revisión 
documental del gasto 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Tramitar y efectuar los pagos por 
servicios personales en favor de 
los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado

Porcentaje de avance en el 
pago de servicios personales 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Diagnóstico Financiero del 
Gobierno del Estado e Integración 
de una Línea de Crédito Global 
Municipal

         

Obtener un diagnóstico de la 
situación fi nanciera y crediticia del 
Gobierno del Estado y municipios

Porcentaje diagnóstico 
fi nanciero realizado 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fortalecimiento de los Procesos de 
Validación          

Revisar y validar en el ámbito 
administrativo, que el soporte 
documental del gasto con cargo al 
presupuesto de egresos, cumpla 
con las disposiciones legales 
aplicables.

Porcentaje Revisión 
documental del gasto 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Coordinación y Seguimiento 
Programático Presupuestal          

Coordinación e Integración del 
Proyecto de Presupuesto

Proyecto de Presupuesto 
Integrado y autorizado por el 
Comité de Presupuestación

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Implementación del Banco de 
proyectos de Inversión pública

Banco de proyectos 
implementados 1.0 1.0 100.0% ACEPTABLE

Presupuestación
Porcentaje de solicitudes de 
ampliación atendidas respecto 
a las solicitudes recibidas

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Seguimiento de los Programas 
Presupuestarios

Porcentaje de programas 
presupuestarios a los que se 
da seguimiento

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Participaciones a Municipios del 
Estado de Jalisco          

Participaciones transferidas a los 
municipios del Estado de Jalisco

Total de las participaciones 
transferidas 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Nombre del Programa / 
Componente Indicador Valor 

Programado Avance Real % Avance 
programa Semáforo

Deuda Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco          

Pagos de la deuda proyectados y 
realizados en tiempo y forma

Presupuesto inicial destinado 
al pago de la deuda respecto 
al ejercido

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Subsidios Federales para la 
Seguridad de los Municipios          

Aportaciones transferidas a los 
municipios del Estado de Jalisco

Total de las aportaciones 
transferidas 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)

         

Aportaciones transferidas a los 
municipios del Estado de Jalisco

Total de las aportaciones 
transferidas 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(FAISM)

         

Aportaciones transferidas a los 
municipios del Estado de Jalisco

Total de las aportaciones 
transferidas 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE

Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales 
(FOPEDEP)

         

Transferencias de recursos del 
Fondo de Pavimentación, espacios 
deportivos, alumbrado público y 
rehabilitación de infraestructura 
educativa a los Municipios 
benefi ciados del Estado, realizados

Total de transferencias de 
recursos realizadas 74.0 74.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Vinculación y cooperación internacional
Nombre del Programa / 

Componente Indicador Valor 
Programado 

Avance 
Real 

% Avance 
programa Semáforo

Vinculación y Cooperación 
Internacional          

Agendas de trabajo al exterior Número de agendas de 
trabajo al exterior 6.0 6.0 100.0% ACEPTABLE

Agendas de trabajo en el interior 
del Estado y la República Mexicana

Número de agendas de 
trabajo en el interior del 
Estado y la República 
Mexicana realizadas

20.0 20.0 100.0% ACEPTABLE

Capacitación Especializada a 
funcionarios públicos y sociedad 
civil

Porcentaje de funcionarios 
públicos y sociedad civil 
capacitados

10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Consultoría externa en relaciones 
internacionales

Porcentaje de atención 
en consultoría externa en 
relaciones internacionales 
generados

100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Cooperación internacional 
descentralizada

Número de proyectos 
promovidos 10.0 10.0 100.0% ACEPTABLE

Eventos internacionales Número de eventos 
internacionales realizados 3.0 3.0 100.0% ACEPTABLE

Relación con y atención de actores 
estratégicos (de acuerdo al 
protocolo establecido)

Porcentaje de actores 
estratégicos atendidos 100.0 100.0 100.0% ACEPTABLE

Promedio del programa 100.0% ACEPTABLE
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Glosario

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

Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población benefi ciada 
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.

Indicador: Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que defi ne los aspectos relevantes 
sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación. Sirve para medir en términos de 
resultados el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, para coadyuvar 
a la toma de decisiones y para orientar los recursos.

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 cuantifi cables 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. 
Identifi cado 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 específi co pretende 
alcanzar a través de la ejecución de determinadas acciones.

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.

Programa Presupuestario: Son una unidad fi nanciera y administrativa en la que se 
agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del 
producto o resultado fi nal, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales 
y fi nancieros con el fi n de que produzca bienes o servicios destinados a la 
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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 fi jados en el Plan Estatal de Desarrollo.

Temática Sectorial: Son un conjunto de 36 programas de alto impacto y largo 
alcance que dan solución a problemas sentidos en áreas estratégicas.

Unidad Presupuestal (UP): Elemento de la clave presupuestaria que identifi ca y 
clasifi ca el gasto público por entidades, según la organización interna del gobierno.
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