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FIN 

Contribuir a 
realizar una 
gestión de 
gobierno 
cercana, 
transparente e 
incluyente entre 
el titular del 
Poder Ejecutivo y 
la Ciudadanía  

Porcentaje de 
avance en la 
consolidación de 
los dos 
componentes de 
la dirección de 
Relaciones 
Publicas. 

Porcentaje de avance 
del componente 1 
más el porcentaje de 
avance del 
componete2 /2 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

Atender el 
100% la 
coordinación de 
los eventos del 
titular del poder 
ejecutivo 

Reporte de 
eventos del 
Ejecutivo y orden 
del día. 

Que se cuente 
con los 
recursos 
humanos, 
materiales, 
financieros, de 
seguridad, 
necesarios.  

PROPÓSITO 

Fortalecimiento 
de vínculos con 
el gobierno  y 
sociedad en 
general. 

Porcentaje de 
fortalecimiento 
de vínculos 
entre gobierno y 
la sociedad en 
general. 

(Número de 
fortalecimiento de 
vínculos/gobierno y 
sociedad en 
general)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

Atender el 
100% el 
fortalecimiento 
de vínculos 
entre gobierno y 
sociedad en 
general 

Reporte de 
eventos del  
Ejecutivo y orden 
del día 

Que se cuente 
con los 
recursos 
humanos, 
materiales y 
financieros y 
de seguridad 
necesarios 

COMPONENTES 

Coordinación de 
los eventos con 
participación del 
Ejecutivo Estatal 
o representación 
del mismo.  

Porcentaje de 
eventos del 
Ejecutivo 
Estatal, 
atendidos.  

(Número de eventos 
realizados/eventos 
con asistencia del 
Ejecutivo o 
representación)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

Atender el 
100% de 
eventos con 
asistencia del 
Ejecutivo o 
representación 

Reporte de 
eventos del 
Ejecutivo y orden 
del día. 

Que se cuente 
con los 
recursos 
humanos, 
materiales, 
financieros y 
de seguridad, 
necesarios.  

Fortalecimiento 
de Relaciones 
Públicas del 
Estado de Jalisco 

Número de 
instituciones o 
personalidades 
atendidas.  

(Instituciones o 
personalidades 
atendidos  
/Instituciones o 
personalidades con 
los que se 
estrecharon 
vínculos)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

Atender el 
100% de las 
instituciones o 
personalidades 

Reporte de 
instituciones y 
personalidades 
con los que se 
Fortalecieron 
vínculos 

Que se cuente 
con los 
recursos 
humanos, 
materiales y 
financieros, 
necesarios.  
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COMPONENTE 

Coordinación de 
los eventos con 
participación del 
Ejecutivo Estatal 
o representación 
del mismo.  

Porcentaje de 
eventos del 
Ejecutivo Estatal, 
atendidos.  

(Número de eventos 
realizados/eventos con 
asistencia del Ejecutivo o 
representación)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

100% de 
eventos con 
asistencia del 
Ejecutivo o 
representación 

Reporte de 
eventos del 
Ejecutivo y 
orden del día. 

Que se 
cuente con 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
financieros y 
de seguridad, 
necesarios.  

ACTIVIDADES 

Eventos 
convocados por 
Relaciones 
Públicas (RP) 

Porcentaje de 
eventos 
convocados por 
RP 

(Número de eventos 
convocados por RP 
/eventos con asistencia 
del Ejecutivo o 
representación)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

100% de 
eventos con 
asistencia del 
Ejecutivo o 
representación 

Reporte de 
eventos del 
Ejecutivo y 
orden del día. 

Que se 
cuente con 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
financieros y 
de seguridad, 
necesarios.  

Eventos 
coordinados por 
Relaciones 
Públicas por 
invitación de 
entes 
gubernamentales 

Porcentaje de 
eventos 
coordinados por 
RP con invitación 
de entes 
gubernamentales 

(Número de eventos por 
invitación de entes 
gubernamentales/eventos 
con asistencia del 
Ejecutivo o 
representación)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

100% de 
eventos con 
asistencia del 
Ejecutivo o 
representación 

Reporte de 
eventos del 
Ejecutivo y 
orden del día. 

Que se 
cuente con 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
financieros y 
de seguridad, 
necesarios.  

Eventos 
coordinados por 
RP por invitación 
de sociedad en 
general 

Porcentaje de 
eventos 
coordinados por 
RP con invitación 
de sociedad en 
general 

(Número de eventos por 
invitación de la sociedad 
en general/eventos con 
asistencia del Ejecutivo o 
representación)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

100% de 
eventos con 
asistencia del 
Ejecutivo o 
representación 

Reporte de 
eventos del 
Ejecutivo y 
orden del día. 

Que se 
cuente con 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
financieros y 
de seguridad, 
necesarios.  
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Fortalecimiento 
de Relaciones 
Públicas del 
Estado de 
Jalisco 

Número de 
instituciones o 
personalidades 
atendidas.  

(Instituciones o 
personalidades 
atendidos  
/Instituciones o 
personalidades con 
los que se 
estrecharon 
vínculos)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

100% de las 
instituciones o 
personalidades 
atendidas 

Reporte de 
instituciones y 
personalidades 
con los que se 
Fortalecieron 
vínculos 

Que se cuente 
con los recursos 
humanos, 
materiales y 
financieros, 
necesarios.  

ACTIVIDADES 

Instituciones 
nacionales o 
internacionales 
atendidos   

Porcentaje de 
instituciones 
atendidas.  

(Instituciones 
atendidos  
/Instituciones 
instruidas) *100  

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

100% de las 
instituciones o 
personalidades 
atendidas 

Reporte de 
instituciones y 
personalidades 
con los que se 
Fortalecieron 
vínculos 

Que se cuente 
con los recursos 
humanos, 
materiales y 
financieros, 
necesarios.  

Personalidades 
nacionales o 
internacionales 
atendidos 

Porcentaje de 
personalidades 
atendidas.  

(personalidades 
atendidos  
/personalidades 
instruidas a 
atender)*100 

Dirección de 
Relaciones 
Públicas 

mensual 

100% de las 
instituciones o 
personalidades 
atendidas 

Reporte de 
instituciones y 
personalidades 
con los que se 
Fortalecieron 
vínculos 

Que se cuente 
con los recursos 
humanos, 
materiales y 
financieros, 
necesarios.  

 


