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DEPENDENCIA COORDINADORA

CONSULTOR EXTERNO EVALUADOR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar y determinar la consist-
encia de los objetivos en relación 
al contenido y la estructura de 
cada una de las secciones:

Sección: 
Instrumentos jurídicos y
diagnóstico del problema 
público. 

Sección: 
Diseño y operación.

Sección: 
Mecanismos de verificación 
de resultados.

Sección: 
Transparencia y rendición
de cuentas.

Identificar las dependencias 
y/o entidades con el mayor 
avance en la institucionali-
dad y consistencia de sus 
Reglas de Operación.

La calificación final de cada ROP se construye mediante el promedio arit-
mético de las calificaciones obtenidas en los 4 temas: 1) Instrumentos jurídi-
cos y diagnóstico del problema público, 2) Diseño y operación, 3) Mecanismos 
de verificación de resultados, 4) Transparencia y rendición de cuentas.

$438,480.00

67 Reglas de Operación de
los Programas Públicos (ROP)

Determinar el nivel de institucio- 
nalidad y consistencia de las
ROP de los programas públicos
de las Dependencias y Entidades 
del Gobierno de Jalisco.
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32.84% de las ROP presentan los 
elementos necesarios para public-
arse en el siguiente año, 52.24% 
requieren modificaciones menores en 
puntos específicos y 15% de las ROP 
requieren una revisión más detallada.

La fortaleza de las ROP se presenta 
en el tema de Instrumentos jurídicos 
y diagnóstico del problema público.

Ningún programa obtuvo puntajes 
por debajo de 60.

El tema con menor calificación es 
Diseño y operación.

13 programas disminuyeron sus pun-
tajes con relación a la evaluación del 
2017.

Los principales problemas de las ROP 
con calificación menor a 80 puntos, 
están en los siguientes elementos
a)Frecuencia y método de actualización 
del padrón de beneficiarios, b) Linea-
mientos de salvaguarda de los datos 
personales de las y los beneficiarios y 
c) Anexos.

90.1484.34 85.43 85.79

Enlace a la evaluación https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/596
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15 dependencias del gobierno 
estatal de Jalisco
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