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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

FIN 

Contribuir en la 
Construcción de 
Políticas Públicas 
diseñadas en 
coparticipación 
de  los 
ciudadanos y 
diseñadas para 
beneficiar a la 
población del 
Estado de Jalisco 

Porcentaje de 
políticas 
públicas 
definidas por 
ciudadanos son 
implementadas 
en relación a 
las proyectadas 

Número de políticas 
públicas 
implementadas/número 
de políticas públicas 
proyectadas* 100 

CGDA/Consejería Anual 100% 

Estudio 
documentado 
con la 
información 
correspondiente 

Los 
ciudadanos 
entregan 
propuestas de 
políticas 
públicas 

PROPÓSITO 

Proyectos 
estratégicos de la 
administración 
pública son 
implementados, 
a través de la 
coordinación de 
los mismos y las 
campañas para 
su promoción, en 
beneficio del 
Estado. 

Porcentaje de 
proyectos 
estratégicos  
implementados 
en relación a 
los proyectados 

Número de proyectos 
estratégicos 
implementados/número 
de proyectos 
estratégicos 
proyectados* 100 

CGDA/Consejería Anual 100% 

Documentos y 
reportes de 
seguimiento de 
la CGDA 

Las 
Dependencias 
y entidades de 
la 
Administración 
Central se 
encuentran 
dispuestas a 
participar 

COMPONENTES 

Asesorías y/o 
estudios de 
consejería  para 
el Titular del 
Poder  Ejecutivo 
realizados 

Número de 
Asesorías y 
Estudios 

Sumatoria de Asesorías 
y estudios de consejería 

CGDA/Consejería Anual 

10 asesorías 
y estudios 
realizados en 
el año 

Documento con 
la 
recomendación 
correspondiente 

Contar con el 
diagnóstico de 
los problemas 
estatales 
emergentes 

Coordinación de 
eventos que 
proyecten la 
imagen del 
Estado a nivel 
nacional e 
internacional. 

Porcentaje de 
eventos de gran 
impacto 
coordinados 

Número de eventos 
realizados/número de 
eventos programados * 
100 

DGE Anual 

100% de 
eventos 
programados 
realizados 

Registro o 
listado de los 
eventos 
programados 
realizados 

Contar con los 
recursos 
materiales y 
humanos para 
realizar con 
éxito los 
eventos de 
gran impacto. 
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Asesorías y/o 
estudios de 
consejería  para 
el Titular del 
Poder  
Ejecutivo 
realizados 

Número de 
Asesorías y 
Estudios 

Sumatoria de 
Asesorías y estudios de 
consejería 

CGDA/Consejería Anual 

10 asesorías 
y estudios 
realizados en 
el año 

Documento con 
la 
recomendación 
correspondiente 

Contar con el 
diagnóstico de 
los problemas 
estatales 
emergentes 

ACTIVIDADES 

Identificación de 
problemáticas 
prioritarias en el 
Estado 

Porcentaje de 
Problemas 
Prioritarios 
identificados  

Cantidad de problemas 
identificados/cantidad 
de problemas 
diagnosticados*100 

CGDA/Consejería/DPE Anual 
100% de los 
proyectos 
identificados 

Resumen 
Ejecutivo 

Contar con el 
diagnóstico de 
los problemas 
estatales 
emergentes 

Análisis de 
estudios y 
proyectos 

Porcentaje de 
estudios y 
proyectos 
analizados 

Número de proyectos y 
estudios 
analizados/Número de 
Proyectos y estudios 
recibidos* 100 

CGDA/Consejería Anual 
100% de los 
proyectos 
analizados 

Evaluación del 
proyecto 

Contar con el 
diagnóstico de 
los problemas 
estatales 
emergentes 
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Coordinación de 
eventos que 
proyecten la 
imagen del 
Estado a nivel 
nacional e 
internacional. 

Porcentaje de 
eventos de 
gran impacto 
coordinados 

Número de eventos 
realizados/número 
de eventos 
programados * 100 

DGE Anual 

100% de 
eventos 
programados 
realizados 

Registro o listado 
de los eventos 
programados 
realizados 

Contar con los 
recursos 
materiales y 
humanos para 
realizar con éxito 
los eventos de 
gran impacto. 

ACTIVIDADES 

Planeación e 
identificación de 
los eventos a 
desarrollar 

Número de 
eventos 
planeados 

Sumatoria de 
eventos  

DGE Anual 

8 eventos de 
gran impacto 
realizados en 
el año 

Registro o listado 
de los eventos 
programados 
realizados 

Contar con los 
recursos 
materiales y 
humanos para 
realizar con éxito 
los eventos de 
gran impacto. 

Desarrollo 
logístico de  los 
eventos 

Porcentaje de 
eventos de 
gran impacto 
coordinados 

Número de eventos 
realizados/número 
de eventos 
programados * 100 

DGE Anual 

100% de 
eventos 
programados 
realizados 

Registro o listado 
de los eventos 
programados 
realizados 

Contar con los 
recursos 
materiales y 
humanos para 
realizar con éxito 
los eventos de 
gran impacto. 

 


