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FIN 

Contribuir con un 
gobierno 
cercano, 
transparente y 
honesto 

Porcentaje de 
avance en la 
consolidación de 
los dos 
componentes de 
giras y eventos.  

Porcentaje de 
avance del 
componente 1 + el 
porcentaje de avance 
del componente 2/ 2 

Dirección de 
Giras y Logística 

mensual 

Atender el 
100% de las 
giras y eventos 
programados 

Reporte de giras 
y eventos del 
Ejecutivo 

Que se den las 
condiciones de 
agenda y 
seguridad. 

PROPÓSITO 

Las giras y 
eventos del 
titular del Poder 
Ejecutivo del 
Estado, se 
realizan de 
acuerdo a lo 
programado. 

Porcentaje de 
avance de las 
giras y eventos 
realizados.  

(Número de giras y 
eventos 
programadas 
/número de giras y 
eventos 
efectuadas)*100 

Dirección de 
Giras y Logística 

mensual 

Atender el 
100% de las 
giras y eventos 
programados 

Reporte de giras 
y eventos del 
Ejecutivo 

Que se den las 
condiciones de 
agenda y 
seguridad. 

COMPONENTES 

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 

(Número de giras y 
eventos 
programadas 
/número de giras y 
eventos 
efectuadas)*100 

Dirección de 
Giras y Logística 

mensual 

Atender el 
100% de las 
Giras y 
Eventos  
programadas 

Reporte de giras 
y eventos del 
Ejecutivo 

Que se den las 
condiciones de 
agenda y 
seguridad. 

Anfitriona a 
invitados del 
Estado de 
Jalisco 

Porcentaje de 
Invitados del 
Estado de 
Jalisco, 
atendidos. 

(Número de 
invitados/invitados 
atendidos)*100  

Reporte de 
invitados del 
Estado de 
Jalisco 

mensual 
Atender el 
100% de 
invitados  

Reporte de 
invitados del 
Estado de 
Jalisco  

Que se den las 
condiciones de 
agenda, que 
permita la 
atención de 
invitados.  
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COMPONENTE 

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 

(Número de giras y 
eventos programadas 
/número de giras y 
eventos 
efectuadas)*100 

Dirección de 
Giras y Logística 

mensual 

Atender el 
100% de las 
Giras y 
Eventos  
programadas 

Reporte de giras 
y eventos del 
Ejecutivo 

Que se den las 
condiciones de 
agenda y 
seguridad. 

ACTIVIDADES 

Giras y eventos 
realizados y 
coordinados en la 
zona 
metropolitana  

Porcentaje de 
eventos 
realizados en la 
zona 
metropolitana 

(Número de eventos 
programados en zona 
metropolitana 
/número de eventos 
efectuados en la zona 
metropolitana) *100 

Dirección de 
Giras y Logística 

mensual 

Atender el 
100% de las 
Giras y 
Eventos  
programadas 

Reporte de giras 
y eventos del 
Ejecutivo 

Que se den las 
condiciones de 
agenda y 
seguridad. 

Giras y eventos 
realizados y 
coordinados en el 
interior del Estado 

Porcentaje de 
eventos 
realizados en el 
interior del 
Estado 

(Número de eventos 
programados en el 
interior del Estado 
/número de eventos 
efectuados en el 
interior del 
Estado)*100 

Dirección de 
Giras y Logística 

mensual 

Atender el 
100% de las 
Giras y 
Eventos  
programadas 

Reporte de giras 
y eventos del 
Ejecutivo 

Que se den las 
condiciones de 
agenda y 
seguridad. 

Giras y eventos 
realizados y 
coordinados en el 
interior del país 

Porcentaje de 
eventos 
realizados en el 
interior del país. 

(Número de eventos 
programados en el 
interior del país 
/número de eventos 
efectuados en el 
interior del país)*100 

Dirección de 
Giras y Logística 

mensual 

Atender el 
100% de las 
Giras y 
Eventos  
programadas 

Reporte de giras 
y eventos del 
Ejecutivo 

Que se den las 
condiciones de 
agenda y 
seguridad. 

Coordinar la 
logística del 
Ejecutivo en giras 
al exterior del 
país. 

Porcentaje giras 
al exterior del 
país. 

(Número de giras 
programadas al 
exterior del país 
/número de giras 
efectuadas al exterior 
del país)*100 

Dirección de 
Giras y Logística 

mensual 

Atender el 
100% de las 
Giras 
programadas 

Reporte de giras 
y eventos del 
Ejecutivo 

Que se den las 
condiciones de 
agenda y 
seguridad. 
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COMPONENTE 
Anfitrionia a 
invitados del 
Estado de Jalisco 

Porcentaje de 
Invitados del 
Estado de 
Jalisco, 
atendidos. 

(Número de 
invitados/invitados 
atendidos)*100  

Reporte de 
invitados del 
Estado de Jalisco 

mensual 
Atender el 
100% de 
invitados  

Reporte de 
invitados del 
Estado de Jalisco  

Que se den las 
condiciones de 
agenda, que 
permita la atención 
de invitados.  

ACTIVIDADES 

Recepción y 
traslado de 
invitados, durante 
su estancia en el 
Estado 

Porcentaje de 
Invitados 
recibidos y 
trasladados 

(Número de 
invitados/invitados 
atendidos)*100  

Reporte de 
invitados del 
Estado de Jalisco 

mensual 
Atender el 
100% de 
invitados  

Reporte de 
invitados del 
Estado de Jalisco  

Que se den las 
condiciones de 
agenda, que 
permita la atención 
de invitados.  

Atención de 
invitados, durante 
su estancia en el 
Estado 

Porcentaje de 
Invitados 
atendidos 

(Número de 
invitados/invitados 
atendidos)*100  

Reporte de 
invitados del 
Estado de Jalisco 

mensual 
Atender el 
100% de 
invitados  

Reporte de 
invitados del 
Estado de Jalisco  

Que se den las 
condiciones de 
agenda, que 
permita la atención 
de invitados.  

 


