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Posición en el indicador de las actividades de monitoreo y evaluación, CONEVAL
Permite conocer el avance en la institucionalización del
federativas. Parte de ocho elementos analizados mediante
de tal forma que se identifique tanto la normativa existente
marcha. La recolección de información se sustenta en
transparencia y la rendición de cuentas.

monitoreo y evaluación en las entidades
variables distribuidas en dos componentes
para dichos elementos como su puesta en
dos principios generales establecidos: la

Detalles del indicador
Identificador:

TR2-004

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana

Periodicidad:

Bienal

Año base:

2011

Último valor disponible

Unidad de medida

1

Meta 2022

Posición

Fuente: CONEVAL. Diagnóstico del avance en monitoreo y
evaluación en las entidades federativas, 2021.

Tendencia
deseable

--Descendente
(Conviene a Jalisco
que disminuya)

Reportado al:
31/12/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

1

2019

1

2017

1

2015

1

2013

6

2011

9

Gráfica de avance
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Posición en el indicador de las actividades de monitoreo y evaluación, CONEVAL
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Temáticas Transversales

Programa:

6.- Temas transversales

Objetivo de desarrollo:

Temática:

39.- Gobernanza para el desarrollo

Mejorar la gobernanza en todos los poderes públicos y autónomos del Estado de Jalisco mediante
la promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana y redes para la
incidencia e involucramiento de la ciudadanía en asuntos y temas de interés público para el
desarrollo sostenible.
Las metas identificadas con el ícono

2024

están publicadas en el

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima
actualización.

Metas
1
Metodología
Metodología:

Identifica 9 elementos, divididos en dos componentes. 1.- el deber ser en monitoreo y evaluación y 2.práctica del monitoreo y evaluación.

Fórmula:

xxx

Variables:
Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Por área metropolitana de
Jalisco

Avisos
*Para este indicador “No aplica” estimar meta anual 2022 ya que se prevé que no será actualizado en 2022 por su fuente
original.
Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1488
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