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Porcentaje de servidores públicos que asisten cuando menos a un evento de capacitación al año
Es la proporción de servidores públicos que acuden cuando menos a un evento de capacitación,
respecto del total de servidores públicos.

Detalles del indicador
Identificador:

GE2-011

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Administración

Periodicidad:

Mensual

Año base:

2019

Último valor disponible

Unidad de medida

5.15

Meta 2021

Porcentaje

Fuente: Secretaría de Administración, Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares septiembre de 2021.
Nota: Cifras preliminares septiembre de 2021.

Tendencia
deseable

50
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:
30/09/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

5.15

2020

8.64

2019

10.35

Gráfica de avance
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Porcentaje de servidores públicos que asisten cuando menos a un evento de capacitación al año
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Gobierno efectivo e integridad pública

Programa:

5.- Gobierno efectivo e integridad pública

Objetivo de desarrollo:

Temática:

33.- Administración pública

Transformar la efectividad de las instituciones públicas, a través de la profesionalización de los
servidores públicos, la mejora de los servicios, estrategias que impulsen una gestión orientada a
resultados enfocada a la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y procesos de
adquisiciones de bienes y servicios públicos libres de sobornos y abiertos.

2021

2024

50

100

Metas

Las metas identificadas con el ícono
están publicadas en el
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima
actualización.

Metodología
Metodología:

Número de servidores públicos que asisten a por lo menos una capacitación al año

Fórmula:

NSPC/TSP

Variables:

Servidores públicos que asisten a capacitación/ Total de Servidores Públicos

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1758
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Por área metropolitana de
Jalisco

