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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

FIN 

Contribuir en las 
Relaciones 
Gubernamentales 
que fomenten el 
desarrollo del 
Estado  

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas  

(número de 
solicitudes recibidas / 
solicitudes 
atendidas)*100 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Atender 100% 
de solicitudes 

Bitácora de 
Atención y 
Recepción en las 
oficinas de la 
Representación 
del Estado de 
Jalisco en el D.F.  

Contar con las 
condiciones 
de seguridad 
adecuadas.  

PROPÓSITO 

Presencia y 
proyección del 
Estado de Jalisco 
en el Ámbito 
Nacional e 
Internacional  

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas  

(número de 
solicitudes recibidas / 
solicitudes 
atendidas)*100 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Atender 100% 
de solicitudes 

Bitácora de 
Atención y 
Recepción en las 
oficinas de la 
Representación 
del Estado de 
Jalisco en el D.F.  

Contar con las 
condiciones 
de seguridad 
adecuadas.  

COMPONENTES 

Atención al 
Ejecutivo y 
Secretarios, 
Dependencias y/o 
Entidades, en sus 
compromisos en la 
Ciudad de México 

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas  

(número de 
solicitudes recibidas / 
solicitudes 
atendidas)*100 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Atender 100% 
de solicitudes 

Bitácora de 
Atención y 
Recepción en las 
oficinas de la 
Representación 
del Estado de 
Jalisco en el D.F.  

Contar con las 
condiciones 
de seguridad 
adecuadas.  

Gestiones 
realizadas para el 
Gobierno del 
Estado de Jalisco, 
en el D.F.  

Porcentaje de 
Gestiones 
realizadas en 
el D.F.  

Gestiones realizadas 
en el D.F./ Gestiones 
solicitadas 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Realizar el 100% 
de las gestiones 
solicitadas 

Relación de 
gestiones 
solicitadas 

Contar con la 
información 
suficiente para 
el adecuado 
cumplimiento 
de la gestión. 

Atención a 
ciudadanos 

Porcentaje de 
Ciudadanos 
Atendidos  

ciudadanos 
atendidos/ciudadanos 
que realizaron alguna 
solicitud 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 

Atender las 
necesidades del 
100% de los 
ciudadanos que 
visiten las 
oficinas de la 
Representación 
del Estado de 
Jalisco en el 
D.F. 

Relación de 
trámites 
efectuados para 
ciudadanos 

Contar con la 
información 
suficiente para 
atender a la 
ciudadanía. 
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Mantenimiento de 
Bienes Muebles e 
Inmuebles de las 
oficinas de la 
representación  

Porcentaje de 
Mantenimiento  

mantenimientos 
realizados / 
mantenimiento 
requeridos 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 

Realizar el 100% 
del  
mantenimiento 
requerido por los 
bienes muebles 
e inmuebles de 
la RJM 

Bitácora de 
mantenimiento 
de bienes 
muebles e 
inmuebles de la 
Representación 
del Estado de 
Jalisco en el D.F.  

Contar con la 
suficiencia 
presupuestal. 
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COMPONENTE 

Atención al 
Ejecutivo y 
Secretarios, 
Dependencias y/o 
Entidades, en sus 
compromisos en la 
Ciudad de México 

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas  

(número de 
solicitudes recibidas 
/ solicitudes 
atendidas)*100 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Atender 
100% de 
solicitudes 

Bitácora de 
Atención y 
Recepción en las 
oficinas de la 
Representación del 
Estado de Jalisco 
en el D.F.  

Contar con las 
condiciones de 
seguridad 
adecuadas.  

ACTIVIDADES 

Coordinar la 
logística del 
Ejecutivo en sus 
compromisos en la 
Ciudad de México  

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas del 
Ejecutivo  

(número de 
solicitudes recibidas 
del Ejecutivo/ 
solicitudes 
atendidas del 
Ejecutivo)*100 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Atender 
100% de 
solicitudes 

Bitácora de 
Atención y 
Recepción en las 
oficinas de la 
Representación del 
Estado de Jalisco 
en el D.F.  

Contar con las 
condiciones de 
seguridad 
adecuadas y 
accesos viales a 
los inmuebles a 
asistir. 

Coordinar la 
logística de 
funcionarios del 
Estado de Jalisco 
en sus 
compromisos en la 
Ciudad de México  

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas de 
funcionarios del 
Estado de 
Jalisco 

(número de 
solicitudes recibidas 
de funcionarios del 
Estado/ solicitudes 
atendidas de 
funcionarios 
estatales)*101 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Atender 
100% de 
solicitudes 

Bitácora de 
Atención y 
Recepción en las 
oficinas de la 
Representación del 
Estado de Jalisco 
en el D.F.  

Contar con los 
accesos viales a 
los inmuebles a 
asistir. 
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COMPONENTE 

Gestiones 
realizadas para el 
Gobierno del 
Estado de 
Jalisco, en el D.F.  

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas en el 
D.F.  

Gestiones 
realizadas en el 
D.F./ Gestiones 
solicitadas 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en el 
D.F. 

Mensual 

Realizar el 
100% de las 
gestiones 
solicitadas 

Relación de 
gestiones 
solicitadas 

Contar con la 
información 
suficiente para el 
adecuado 
cumplimiento de 
la gestión. 

ACTIVIDADES 

Gestiones 
realizadas ante el 
Poder Ejecutivo 

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas ante el 
Poder Ejecutivo 

Gestiones 
realizadas ante el 
Poder Ejecutivo/ 
Gestiones 
solicitadas 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en el 
D.F. 

Mensual 

Realizar el 
100% de las 
gestiones 
solicitadas 

Relación de 
gestiones 
solicitadas 

Contar con la 
información 
suficiente para el 
adecuado 
cumplimiento de 
la gestión. 

Gestiones 
realizadas ante el 
Poder Legislativo 

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas ante el 
Poder Legislativo 

Gestiones 
realizadas ante el 
Poder Legislativo/ 
Gestiones 
solicitadas 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en el 
D.F. 

Mensual 

Realizar el 
100% de las 
gestiones 
solicitadas 

Relación de 
gestiones 
solicitadas 

Contar con la 
información 
suficiente para el 
adecuado 
cumplimiento de 
la gestión. 

Gestiones 
realizadas ante 
Iniciativa privada 
y cúpulas 
empresariales 

Porcentaje de 
gestiones 
realizadas ante 
Iniciativa privada y 
cúpulas 
empresariales 

Gestiones 
realizadas ante 
iniciativa privada y 
cúpulas 
empresariales/ 
Gestiones 
solicitadas 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en el 
D.F. 

Mensual 

Realizar el 
100% de las 
gestiones 
solicitadas 

Relación de 
gestiones 
solicitadas 

Contar con la 
información 
suficiente para el 
adecuado 
cumplimiento de 
la gestión. 
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COMPONENTE 
Ciudadanos 
atendidos 

Ciudadanos 
Atendidos  

ciudadanos 
atendidos/ciudadanos 
que realizaron alguna 
solicitud 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 

Atender las 
necesidades del 
100% de los 
ciudadanos que 
visiten las oficinas 
de la 
Representación 
del Estado de 
Jalisco en el D.F. 

Relación de 
trámites 
efectuados para 
ciudadanos 

Contar con la 
información 
suficiente para 
atender a la 
ciudadanía. 

ACTIVIDADES 

Solicitudes de 
Información del 
Estado, 
atendidas. 

Número de 
solicitudes de 
información 
del Estado, 
atendidas  

solicitudes de 
información del Estado 
atendidas/ solicitudes de 
información del Estados, 
presentadas 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Satisfacer los 
requerimientos de 
Información 

Relación de 
Solicitudes de 
información del 
Estado 

Contar con la 
información 
suficiente para 
atender a la 
ciudadanía. 

Solicitudes de 
Información 
para el registro 
en padrón de 
proveedores 
del Estado de 
Jalisco 

Número de 
solicitudes de 
información 
del padrón de 
proveedores, 
atendidas  

solicitudes de 
información del padrón 
de proveedores 
atendidas/ solicitudes de 
información del padrón 
de proveedores, 
presentadas 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 
Canalizar 100 % 
de Solicitudes 
Recibidas 

Relación de 
posibles 
proveedores del 
Estado  

Contar con la 
información 
suficiente para 
atender a la 
ciudadanía. 

Solicitudes de 
expedición de 
Documentos 
oficiales. 

Número de 
solicitudes de 
expedición de 
documentos 
oficiales, 
atendidas  

solicitudes de 
expedición de 
documentos oficiales 
atendidas/ solicitudes de 
expedición de 
documentos oficiales, 
presentadas 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 

Atender al 100% 
solicitudes de 
expedición de 
documentos 
oficiales 

Relación de 
documentos 
expedidos 

Contar con la 
información y 
recursos 
materiales 
suficientes para 
atender a la 
ciudadanía. 
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COMPONENTE 

Mantenimiento 
de Bienes 
Muebles e 
Inmuebles de la 
RJCM 

% 
Mantenimiento  

mantenimientos 
realizados / 
mantenimiento 
requeridos 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 

Realizar el 100% 
del  
mantenimiento 
requerido por los 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
RJM 

Bitácora de 
mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
Representación del 
Estado de Jalisco 
en el D.F.  

Contar con la 
suficiencia 
presupuestal. 

ACTIVIDADES 

Mantenimiento 
de Bienes 
Muebles de la 
RJCM 

% 
Mantenimientos 
de Bienes 
Muebles 

mantenimiento de 
bienes muebles 
realizados / 
mantenimiento de 
bienes muebles 
requeridos 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 

Realizar el 100% 
del  
mantenimiento 
requerido por los 
bienes muebles  
de la RJM 

Bitácora de 
mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
Representación del 
Estado de Jalisco 
en el D.F.  

Contar con la 
suficiencia 
presupuestal. 

Mantenimiento 
de Bienes 
Inmuebles de la 
RJCM 

% 
Mantenimientos 
de Bienes 
Inmuebles 

mantenimiento de 
bienes inmuebles 
realizados / 
mantenimiento de 
bienes inmuebles 
requeridos 

Oficina de 
Representación 
del Gobierno en 
el D.F. 

Mensual 

Realizar el 100% 
del  
mantenimiento 
requerido por los 
bienes inmuebles 
de la RJM 

Bitácora de 
mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles de la 
Representación del 
Estado de Jalisco 
en el D.F.  

Contar con la 
suficiencia 
presupuestal. 

 


