
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 612 Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00417 Dirección Administrativa de las Unidades Administrativas de Apoyo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la conducción de un gobierno honesto, cercano

y transparente, a través de la eficiente administración de los

recursos asignados.

Porcentaje de solicitudes

de requerimientos

atendidos en relación a las

solicitadas

(número de solicitudes

atendidas/número de solicitudes

recibidas)*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Anual 100.00 Porcentaje Reportes del SIIF, SEA y base de datos El entorno económico es favorable en el estado.

Propósito El Despacho del C. Gobernador y las Unidades

Administrativas de Apoyo, cuentan con los recursos

humanos, materiales y financieros para el adecuado

cumplimiento de sus funciones.

Porcentaje de Solicitudes

Atendidas

(número de solicitudes

atendidas/número de solicitudes

recibidas)*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Semestral 100.00 Porcentaje Reportes del SIIF, SEA y base de datos	 Se reciben las solicitudes de manera correcta y en

tiempo	

Componentes 01 Personal con Capacitación Especializada, adscrito a las

Unidades Administrativas de Apoyo

Número de personal con

capacitación especializada

sumatoria del personal que recibió

capacitación especializada

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Anual 100.00 Persona Reconocimientos, constancias o acreditaciones de

los estudios y cursos.

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para

atender las solicitudes de capacitación

especializada

Actividades Capacitación de personal de vuelo y tierra. 	 Número de personas de la

unidad aérea con

capacitación

sumatoria de personal de vuelo y

tierra capacitados

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Anual 6.00 personas Reconocimientos, constancias o acreditaciones de

los estudios y cursos	

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para

atender las solicitudes de capacitación

especializada	

Actividades Estudios de Maestrías y Diplomados	 Número de personal con

capacitación especializada

sumatoria del personal que recibió

capacitación especializada

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Anual 8.00 personas Reconocimientos, constancias o acreditaciones de

los estudios y cursos	

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para

atender las solicitudes de capacitación

especializada	

Actividades Estudio de Idiomas Número de asistentes a

cursos de Idiomas

sumatoria de asistentes a cursos de

idiomas

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Anual 20.00 personas Reconocimientos, constancias o acreditaciones de

los estudios y cursos

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para

atender las solicitudes de capacitación

especializada
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Diversos estudios y cursos Número de asistentes a

diversos estudios y cursos

sumatoria de asistentes a diversos

estudios y cursos 

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Anual 8.00 personas Reconocimientos, constancias o acreditaciones de

los estudios y cursos.

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para

atender las solicitudes de capacitación

especializada

Componentes 02 Servicios de Mantenimiento realizados a Bienes

Inmuebles	

Porcentaje de Solicitudes

atendidas y/o reportes de

supervisión

(ordenes de servicio

realizadas/solicitudes + reportes de

órdenes de servicio )*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 Porcentaje Controles de la Coordinación de  Patrimonio y

Servicios	

Se cuentan con los elementos presupuestales,

materiales y/o humanos para su ejecución.	

Actividades Atención de solicitudes de mantenimiento, directamente por

la D.A. -CPS

Porcentaje de Atención de

solicitudes de

mantenimiento,

directamente por la D.A.

-CPS

(solicitudes atendidas por la dir.

admva /solicitudes recibidas para

atención por la dir. admva )*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de solicitudes de mantenimiento de bienes

inmuebles

Se cuentan con los elementos presupuestales,

materiales y/o humanos para su ejecución.

Actividades Solicitudes de Mantenimiento de Inmuebles, derivadas a la 

Subsecretaría de Administración

Porcentaje de Solicitudes

de Mantto Inmuebles,  a la

Subsecretaría de

Administración.

(solicitudes atendidas por la

subsecretaría de administración

/solicitudes recibidas para atención

por la subsecretaría de

administración )*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de solicitudes de mantenimiento de bienes

inmuebles

Se cuenta con los elementos presupuestales,

materiales y/o humanos para su ejecución.

Actividades Atención de solicitudes de mantenimiento, directamente por

la Dirección Administrativa

Porcentaje de Atención de

solicitudes de

mantenimiento,

directamente por la D.A.

-CPS

(solicitudes atendidas por la dir.

admva /solicitudes recibidas para

atención por la dir. admva )*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácoras de servicio e informes de la CPS Que los servidores públicos programen en tiempo

los mantenimientos y se cuenten con los recursos

suficientes

Componentes 03 Servicios de Mantenimiento realizados a Unidades

Vehiculares	

Porcentaje de Solicitudes

de Mantenimiento vehicular

Atendidas

(número de solicitudes

atendidas/solicitudes recibidas para

atención por la dir. admva )*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 Porcentaje bitácoras de servicio e informes de la CPS	 Los servidores públicos programan en tiempo los

mantenimientos y se cuentan con los recursos

suficientes	

Página: 2 de 35



Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Solicitudes de Mantenimiento de vehículos, derivadas a la

Subsecretaria de Administración

Porcentaje de Solicitudes

de Mantto de vehículos,  a

la Subsecretaria de

Administración

(solicitudes atendidas por la

subsecretaría de administración

/solicitudes recibidas para atención

por la subsecretaría de

administración )*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácoras de servicio e informes de la CPS Que los servidores públicos programen en tiempo

los mantenimientos y se cuenten con los recursos

suficientes

Componentes 04 Solicitudes de bienes y Servicios atendidas para las UAA,

para atención directa en la Dirección Administrativa o a

través de la Subsecretaría de Administración. 	

Porcentaje de Solicitudes

de Aprovisionamiento o al

Almacén

(solicitudes atendidas vía

almacén/solicitudes p/almacén

recibidas para atención por la

da-cps)*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 Porcentaje Controles de la CPS	 Se cuenta con los recursos presupuestales y

materiales suficientes para atender en tiempo y

forma a las áreas. 	

Actividades Solicitudes atendidas por la Dirección Administrativa -

Coordinación de Patrimonio y Servicios (DA-CPS)

Porcentaje de Solicitudes

atendidas por Almacén 

DA-CPS

(solicitudes atendidas vía

almacén/solicitudes p/almacén

recibidas para atención por la

da-cps)*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 Porcentaje Reporte mensual de Solicitudes Recibidas y

atendidas.

Se cuentan con los recursos presupuestales y

materiales suficientes para atender en tiempo y

forma a las áreas.

Actividades Solicitudes de mantenimiento de Equipo diverso. Porcentaje de Solicitudes

de mantenimiento de

Equipo diverso

(solicitudes atendidas p/ equipo

diverso/solicitudes recibidas mantto

equipo diverso )*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte mensual de Solicitudes Recibidas y

atendidas	

Se cuentan con los recursos presupuestales y

materiales suficientes para atender en tiempo y

forma a las áreas. 	

Componentes 05 Solicitudes atendidas de las UAA, de recursos para

servidores públicos y pago a proveedores.  	

Porcentaje de Cheques

Entregados

(cheques emitidos /solicitudes de cr

presentadas)*100

Dirección Administrativa del

Despacho del C. Gobernador 	

Mensual 100.00 Porcentaje Solicitudes Atendidas	 Que la documentación soporte de cada solicitud, se

presente de acuerdo a la normatividad vigente. 	
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 608 Coordinación de la agenda del C. Gobernador Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00413 Secretaría Particular del Despacho del Gobernador

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con una gestión de gobierno, transparente,

cercano, eficiente y honesta a través de la atención de

peticiones de la Población del Estado de Jalisco

Porcentaje de peticiones

atendidas

(número de peticiones

atendidas/número de peticiones que

se presentaron en oficinas de la

secretaría particular)*100

Secretaría Particular	 Anual 100.00 Porcentaje Registro de peticiones La ciudadanía asiste dentro de los horarios

establecidos para estar en posibilidades de

atenderlo.

Propósito Coordinar de forma integral las actividades del C.

Gobernador.

Porcentaje de eventos

atendidos

(número de eventos

atendidos/número de eventos

programados)*100

Secretaría Particular	 Semestral 100.00 Porcentaje Registro de Agenda	 Se presentan las condiciones al C. Gobernador

para atender los asuntos en agenda. 	

Componentes 01 Agenda del C. Gobernador, coordinada. Asuntos registrados en

agenda

(sumatoria de temas registrados y

priorizados en agenda/número de

solicitantes que requieren

atención)*100

Secretaría Particular	 Mensual 100.00 Porcentaje Agenda del C. Gobernador	 Que no se presenten causas de fuerza mayor que

impidan al C. Gobernador, atender los asuntos en

agenda. 	

Actividades Registro y priorización de temas que conforman la agenda

del C. Gobernador	

Porcentajes de asuntos

registrados y priorizados en

agenda.

(sumatoria de temas registrados y

priorizados en agenda/número de

solicitantes que requieren

atención)*100

Secretaría Particular	 Mensual 100.00 Porcentaje Agenda del C. Gobernador	 Se presentan las condiciones al C. Gobernador

para atender los asuntos en agenda. 	

Actividades Desahogo y atención de temas en la agenda del C.

Gobernador	

Porcentaje de asuntos

desahogados y atendidos

de la agenda

(sumatoria de temas desahogados y

atendidos de la agenda/número de

solicitantes que requieren

atención)*100

Secretaría Particular	 Mensual 100.00 Porcentaje Agenda del C. Gobernador	 Se presentan las condiciones al C. Gobernador

para atender los asuntos en agenda. 	
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 614 Representación del Gobierno de Jalisco en el D.F. Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00420 Representación en el D.F.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fortalecimiento de las Relaciones

Gubernamentales que fomenten el desarrollo del Estado, a

través de la representación  en el D.F.

Porcentaje de solicitudes

atendidas

(solicitudes atendidas/número de

solicitudes recibidas )*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Anual 100.00 Porcentaje Bitácora de Atención y Recepción en las oficinas de

la Representación del Estado de Jalisco en el D.F.

Se cuentan con las condiciones de seguridad

adecuadas.

Propósito El Estado de Jalisco cuenta con presencia y proyección en el

Ámbito Nacional e Internacional

Porcentaje de solicitudes

atendidas

(solicitudes atendidas/número de

solicitudes recibidas )*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Anual 100.00 Porcentaje Bitácora de Atención y Recepción en las oficinas de

la Representación del Estado de Jalisco en el D.F.

El entorno socio-económico es favorable.

Componentes 01 Solicitudes atendidas del Ejecutivo y Secretarios,

dependencias y/o Entidades, en sus compromisos en la

Ciudad de México

Porcentaje de solicitudes

atendidas del Ejecutivo

(solicitudes atendidas del

ejecutivo/número de solicitudes

recibidas del ejecutivo)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácora de Atención y Recepción en las oficinas de

la Representación del Estado de Jalisco en el D.F.

Los funcionarios acuden a las oficinas de

representación.

Actividades Coordinar la logística del Ejecutivo en sus compromisos en la

Ciudad de México	

Porcentaje de solicitudes

atendidas del Ejecutivo

(solicitudes atendidas del

ejecutivo/número de solicitudes

recibidas del ejecutivo)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácora de Atención y Recepción en las oficinas de

la Representación del Estado de Jalisco en el D.F.	

Se cuentan con las condiciones de seguridad

adecuadas y accesos viales a los inmuebles a

asistir.	

Actividades 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

(solicitudes atendidas de

funcionarios estatales/número de

solicitudes recibidas )*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácora de Atención y Recepción en las oficinas de

la Representación del Estado de Jalisco en el D.F. 	

Se cuentan con los accesos viales a los inmuebles

a asistir.	

Componentes 02 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)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Relación de gestiones solicitadas	 Se cuentan 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)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Relación de gestiones solicitadas Se cuenta con la información suficiente para el

adecuado cumplimiento de la gestión.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestiones realizadas ante el Poder Legislativo	 Porcentaje de gestiones

realizadas ante el Poder

Legislativo

(gestiones realizadas ante el poder

legislativo/gestiones solicitadas)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 porcentaje Relación de gestiones solicitadas	 Se cuenta con la información suficiente para el

adecuado cumplimiento de la gestión	

Actividades 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)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 porcentaje Relación de gestiones solicitadas	 Se cuenta con la información suficiente para el

adecuado cumplimiento de la gestión.	

Componentes 03 Ciudadanos atendidos en la Representación de Jalisco en

el D.F. 	

Porcentaje de Ciudadanos

Atendidos

(ciudadanos atendidos/ciudadanos

que realizaron alguna solicitud)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Relación de trámites efectuados para ciudadanos	 Se cuentan con la información suficiente para

atender a la ciudadanía	

Actividades Solicitudes de Información del Estado, atendidas. Porcentaje de solicitudes

de información del Estado,

atendidas

(solicitudes de información del

estado atendidas/solicitudes de

información del estados,

presentadas)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Relación de Solicitudes de información del Estado	 Se cuenta con la información suficiente para

atender a la ciudadanía	

Actividades Solicitudes de Información para el registro en padrón de

proveedores del Estado de Jalisco

Porcentaje 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)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Relación de posibles proveedores del Estado Se cuenta con la información suficiente para

atender a la ciudadanía

Actividades Solicitudes de expedición de Documentos oficiales	 Porcentaje de solicitudes

de expedición de

documentos oficiales,

atendidas

(solicitudes de expedición de

documentos oficiales

atendidas/solicitudes de expedición

de documentos oficiales,

presentadas)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 porcentaje Relación de documentos expedidos	 Se cuenta con la información y recursos materiales

suficientes para atender a la ciudadanía.	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 04 Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles de las

oficinas de la representación realizados	

Porcentaje de

Mantenimientos

(mantenimientos realizados /

mantenimiento requeridos)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácora de mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles de la Representación del Estado de

Jalisco en el D.F	

Se cuenta con la suficiencia presupuestal	

Actividades Mantenimiento de Bienes Muebles de la RJCM	 Porcentaje de

Mantenimientos de Bienes

Muebles

(mantenimiento de bienes muebles

realizados /mantenimiento de bienes

muebles requeridos)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 porcentaje Bitácora de mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles de la Representación del Estado de

Jalisco en el D.F. 	

Se cuenta con la suficiencia presupuestal	

Actividades Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la RJCM	 Porcentaje de

Mantenimientos de Bienes

Inmuebles

(mantenimiento de bienes inmuebles

realizados / mantenimiento de

bienes inmuebles requeridos)*100

Oficina de Representación del

Gobierno en el D.F.	

Mensual 100.00 porcentaje Bitácora de mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles de la Representación del Estado de

Jalisco en el D.F.	

Se cuentacon la suficiencia presupuestal	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 610 Administración Casa Jalisco Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00421 Casa Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la eficiente gestión del Gobierno del Estado, a

través de la coordinación y apoyos a los eventos y reuniones

que se realizan en \"Casa Jalisco\".

Porcentaje de eficiencia en

el cumplimiento de la

Agenda

(eventos realizados/eventos 

programados en casa jalisco )*100

Administración de Casa Jalisco	 Anual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado. Los eventos se programan y se realizan conforme a

lo establecido.

Propósito La agenda del Gobernador en las instalaciones de Casa

Jalisco se cumple de manera exitosa en su totalidad	

Porcentaje de eficiencia en

atención a eventos del

Ejecutivo

(eventos realizados /eventos

programados en casa jalisco )*100

Administración de Casa Jalisco	 Semestral 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado.	 El Gabinete programa sus reuniones en Casa

Jalisco y solicita los apoyos con anticipación	

Componentes 01 Audiencias del Gobernador de acuerdo a agenda y a

necesidades imprevistas.

Porcentaje eficiencia de las

audiencias programadas.

(audiencias asistidas/audiencias

programadas en casa jalisco)*100

Administración de Casa Jalisco	 Mensual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado. Las audiencias se realizan conforme a lo

programado en la Agenda del Gobernador

Actividades Reuniones de trabajo en los diversos espacios del inmueble. Porcentaje de atención a

reuniones de trabajo.

(reuniones de trabajo atendidas

/reuniones programadas.)*100

Administración de Casa Jalisco	 Mensual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado.	 Las reuniones se programan con anticipación y se

atienden conforme a lo agendado.	

Actividades Eventos especiales que se llevan a cabo dentro de las

instalaciones de Casa Jalisco	

Porcentaje de atención a

eventos especiales

programados

(eventos especiales

atendidos/eventos especiales

programados.)*100

Administración de Casa Jalisco	 Mensual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado.	 Los eventos especiales se programan con

anticipación en la agenda del Gobernador.	

Componentes 02 Gabinete apoyado en audiencias, Reunión y eventos en

Casa Jalisco previamente autorizados	

Porcentaje de eficiencia en

atención a eventos del

Gabinete.

(apoyos realizados al gabinete

/apoyos  solicitados.)*100

Administración de Casa Jalisco	 Mensual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado.	 El Gabinete programa sus reuniones en Casa

Jalisco y solicita los apoyos con anticipación	

Actividades Atender las audiencias, reuniones y eventos especiales que

previamente sean autorizados para llevarse a cabo en las

instalaciones de Casa Jalisco	

Número de eventos del

Gabinete atendidos

(suma de eventos del gabinete que

se atienden en casa jalisco./eventos 

programados en casa jalisco )*100

Administración de Casa Jalisco	 Mensual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado.	 Todos los eventos programados en las

instalaciones de Casa Jalisco por el equipo de

Gabinete del Gobernador, son atendidos de

acuerdo a lo solicitado.	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 03 Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al

equipo de tecnológico de Casa Jalisco.

Porcentaje de eficiencia en

cumplimiento del programa

de mantenimiento

tecnológico.

(mantenimiento tecnológico

realizado/mantenimiento tecnológico

programado.)*100

Administración de Casa Jalisco	 Mensual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado. El mantenimiento tecnológico se realiza de acuerdo

al programa.

Actividades Atender la demanda de alimentación para servidores públicos

del Estado en las instalaciones de Casa Jalisco.

Número de servicios de

alimentación

proporcionados

(suma de alimentos

preparados./servicios

programados.)*100

Administración de Casa Jalisco	 Mensual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado	 Se preparan y se entregan el número de alimentos

planeados por día.	

Actividades Garantizar los servicios de limpieza en las instalaciones de

Casa Jalisco.

Porcentaje de eficiencia en

los servicios de limpieza

realizados.

(servicios de limpieza

realizados/servicios

programados.)*100

Administración de Casa Jalisco	 Mensual 100.00 Porcentaje Portal web del Gobierno del Estado	 Todos los servicios de limpieza se realizan

conforme al programa	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 613 Vínculo entre Sociedad y Gobierno de Estado de Jalisco Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00418 Dirección de Relaciones Públicas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a realizar una gestión de gobierno cercana,

transparente e incluyente entre el titular del Poder Ejecutivo y

la Ciudadanía,  mediante eventos que fomenten una

sociedad coordinada y participativa.

Porcentaje de avance en la

consolidación de los dos

componentes de la

dirección de Relaciones

Publicas

(número de eventos

realizados/eventos solicitados)*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Anual 100.00 Porcentaje Reporte de eventos del Ejecutivo y orden del día. El entorno social es favorable para la realización de

los eventos

Propósito La sociedad en general y el gobierno cuentan con vínculos

que fortalecen sus relaciones.

Porcentaje de

fortalecimiento de vínculos

entre gobierno y la

sociedad en general.

(instituciones o personalidades con

los que se estrecharon

vínculos/número de eventos

realizados)*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Semestral 100.00 porcentaje Reporte de eventos del  Ejecutivo y orden del día La sociedad del estado esta interesada en

participar.

Componentes 01 Coordinación de los eventos con participación del

Ejecutivo Estatal o representación del mismo. 	

Porcentaje de eventos del

Ejecutivo Estatal,

atendidos.

(eventos con asistencia del ejecutivo

o representación/número de eventos

convocados por rp )*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte de eventos del Ejecutivo y orden del día.	 Se cuenta con los recursos humanos, materiales,

financieros y de seguridad, necesarios. 	

Actividades Eventos convocados por Relaciones Públicas (RP)	 Porcentaje de eventos

convocados por RP

(eventos con asistencia del ejecutivo

o representación/número de eventos

convocados por rp )*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte de eventos del Ejecutivo y orden del día.	 Las condiciones de seguridad son favorables

Actividades Eventos coordinados por RP por invitación de sociedad en

general	

Porcentaje de

fortalecimiento de vínculos

entre gobierno y la

sociedad en general.

(instituciones o personalidades con

los que se estrecharon

vínculos/número de eventos

realizados)*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Semestral 100.00 porcentaje Reporte de eventos del Ejecutivo y orden del día.	 Se cuentan con los recursos necesarios. 	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Eventos coordinados por Relaciones Públicas por invitación

de entes gubernamentales	

Porcentaje de eventos

coordinados por RP con

invitación de entes

gubernamentales

(eventos con asistencia del ejecutivo

o representación/número de eventos

por invitación de entes

gubernamentales)*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte de eventos del Ejecutivo y orden del día.	 Las personas acuden a los eventos.

Componentes 02 Fortalecimiento de Relaciones Públicas del Estado de

Jalisco

Porcentaje de instituciones

o personalidades

atendidas.

(instituciones o personalidades

atendidos  /personalidades instruidas

a atender)*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte de instituciones y personalidades con los

que se Fortalecieron vínculos

Las instituciones y personalidades acuden a los

eventos

Actividades Instituciones nacionales o internacionales atendidos Porcentaje de instituciones

atendidas.

(instituciones atendidos 

/instituciones instruidas)*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte de instituciones y personalidades con los

que se Fortalecieron vínculos

Los invitados acuden a los eventos.

Actividades Personalidades nacionales o internacionales atendidos	 Porcentaje de

personalidades atendidas.

(personalidades atendidos 

/personalidades instruidas a

atender)*100

Dirección de Relaciones

Públicas	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte de instituciones y personalidades con los

que se Fortalecieron vínculos	

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y

financieros, necesarios. 	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 606 Fortalecimiento de la Comunicación entre el Gobierno del Estado y la Ciudadanía. Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00422 Dirección General de Comunicación Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una comunicación efectiva y transparente entre

el Gobierno del Estado y la ciudadanía mediante la difusión

de acciones, programas, campañas y logros entre otros.

Porcentaje de Programas

del Gobierno difundidos

(número de programas

difundidos/número programas del

gobierno para difundirse)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Anual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto	 A la ciudadanía le interesa mantenerse informada	

Propósito La población del Estado se encuentra informada de manera

veraz y oportuna de las acciones de gobierno a través de la

generación de información noticiosa.

Porcentaje de campañas

realizadas y transmitidas

(sumatoria de campañas

difundidas/sumatoria  de campañas

programadas)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Semestral 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto Se cuenta con la información necesaria para la

realización de las campañas.

Componentes 01 Identificación de campañas institucionales por difundir Número de Campañas

institucionales

sumatoria de campañas

institucionales

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 10.00 Número Biblioteca digital de productostado Se tiene la priorización de las campañas que son

más importantes para el estado.

Actividades Autorización de campañas institucionales	 Porcentaje de campañas

autorizadas

(sumatoria  de campañas

autorizadas/sumatoria  de campañas

programadas)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto	 Existe la definición de los temas importantes del

estado, que hay que difundir

Actividades Programación y difusión de las campañas institucionales	 Porcentaje de campañas

programadas y difundidas

(sumatoria de campañas

difundidas/sumatoria  de campañas

programadas)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto	 Se cuenta con la suficiencia de recursos humanos,

material y financieros	

Componentes 02 Cobertura de Agenda del C. Gobernador Porcentaje de eventos

cubiertos

(suma de eventos

cubiertos/sumatoria de eventos 

programados)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 Porcentaje Biblioteca digital de producto Se cuenta con las herramientas necesarias para

cubrir los eventos.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Información a través de internet	 Porcentaje de

transmisiones de

información y difusión a 

través de internet

(suma de transmisiones y difusiones

realizados/suma de transmisiones y

difusiones  programados)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto	 Se cuenta con la suficiencia de recursos humanos,

material y financieros	

Actividades Capacitación de nuevas tecnologías de comunicación	 Porcentaje de personal

capacitado

(sumatoria del personal

capacitado/sumatoria de capacitados

programados)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto	 Se cuenta con la suficiencia de recursos humanos,

material y financieros	

Actividades Investigación de las tendencias de comunicación a través de

las nuevas tecnologías	

Porcentaje de investigación

realizada

(sumatorio de proyectos

realizados/sumatoria de proyectos

programados)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto	 Se cuenta con la suficiencia de recursos humanos,

material y financieros	

Componentes 03 Producción de materiales audiovisuales Porcentaje de producción

de materiales

audiovisuales

(suma de producción de materiales

audiovisuales realizado/sumatoria de

producciones de materiales

audiovisuales programados)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 Porcentaje Biblioteca digital de producto Se cuenta con los lineamientos y especificaciones

para validar el material audiovisual

Actividades Monitoreo de piezas de comunicación de las Dependencias	 Porcentaje de monitoreo

de piezas de información

de la Dependencias

(suma de monitoreo de piezas de

información de la

dependencias/sumatorio de

monitoreo de piezas de información

de la dependencias

programadas)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto	 Se cuenta con la suficiencia de recursos humanos,

material y financieros	

Actividades Stock de fotografía, audio y video del Despacho del C.

Gobernador	

Porcentaje de Stock de

fotografía, audio y video

del Despacho del C.

Gobernador

(suma  de stock de fotografía, audio

y video del despacho del c.

gobernador/sumatoria de stock de

fotografía, audio y video del

despacho del c. gobernador

programado)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto	 Se cuenta con la suficiencia de recursos humanos,

material y financieros	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 04 Difusión de información a los medios de comunicación y

enlaces institucionales.

Porcentaje de

convocatorias para difusión

de información institucional

(suma de reuniones

realizadas/sumatoria de cantidad de

reuniones programadas)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Biblioteca digital de producto Se cuenta con los medios necesarios para difundir

la información.

Actividades Identificación de la información institucional a difundir. Porcentaje de asuntos

relevantes difundidos con

los medios y enlaces

(sumatoria de asuntos relevantes

difundidos con los medios y

enlaces/sumatoria de asuntos

relevantes a difundir con los medios

y enlaces)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte de convocatorias para difusión de

información institucional	

Se cuenta con la información  veraz y oportuna.	

Actividades Convocatorias a medios y enlaces	 Porcentaje de

convocatorias realizadas a

los medios y enlaces

(sumatoria de convocatorias

realizadas a los medios y

enlaces/sumatoria de convocatorias

con los medios y enlaces)*100

Dirección de Comunicación

Social	

Mensual 100.00 porcentaje Reporte de convocatorias para difusión de

información institucional	

Realizar la convocatoria con el tiempo suficiente

para la mayor asistencia de medios y enlaces	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 609 Atención de compromisos de la agenda privada del C. Gobernador. Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00414 Secretaría Privada del Despacho del Gobernador

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la adecuada conducción de las políticas

generales del Gobierno del Estado. A través de la atención

oportuna a la ciudadanía.	

Porcentaje de temas

atendidos o canalizados

(número de asuntos atendidos o

canalizados/número de asuntos  que

se presentaron en oficinas de la

secretaría privada)*100

Secretaría Privada	 Mensual 100.00 Porcentaje Registro de peticiones	 La ciudadanía acude a realizar sus peticiones 

Propósito Las actividades relacionadas con la agenda del C.

Gobernador, se encuentran coordinadas y realizadas.

Porcentaje de eventos

coordinados de la agenda

privada del C. Gobernador

(número de eventos

coordinados/número de eventos

programados)*100

Secretaría Privada	 Mensual 100.00 Porcentaje Registro de Agenda	 Se presentan las condiciones al C. Gobernador

para atender los asuntos en agenda. 	

Componentes 01 Compromisos privados atendidos por el C. Gobernador	 Porcentaje de

compromisos privados,

atendidos por el C.

Gobernador

(número de reuniones privadas

agendadas/número de reuniones

celebradas)*100

Secretaría Privada	 Mensual 100.00 Porcentaje Agenda del C. Gobernador y Reporte de Asuntos

canalizados para atención por dependencias o

instituciones estatales.	

Que los interesados asistan puntualmente a su

cita.	

Actividades Reuniones privadas agendadas por solicitud de particulares 	 Porcentaje de

compromisos privados,

atendidos por el C.

Gobernador, con

particulares

(número de reuniones privadas

agendadas para particulares/número

de reuniones celebradas con

particulares)*100

Secretaría Privada	 Mensual 100.00 Porcentaje Agenda del C. Gobernador y Reporte de Asuntos

canalizados para atención por dependencias o

instituciones estatales.	

Los interesados asisten puntualmente a su cita.	

Actividades Reuniones privadas agendadas por solicitud de instituciones Porcentaje de

compromisos privados,

atendidos por el C.

Gobernador, con

instituciones

(número de reuniones privadas

solicitadas por instituciones/número

de reuniones celebradas con

instituciones)*100

Secretaría Privada	 Mensual 100.00 Porcentaje Agenda del C. Gobernador y Reporte de Asuntos

canalizados para atención por dependencias o

instituciones estatales.

El personal de las instituciones asisten

puntualmente a su cita.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Asuntos canalizados,  a las instancias correspondientes. Porcentaje de

compromisos privados,

atendidos por el C.

Gobernador, canalizados

(número de reuniones privadas con

asuntos a canalizar/número de

reuniones celebradas con asuntos

canalizados)*100 

Secretaría Privada	 Mensual 100.00 Porcentaje Agenda del C. Gobernador y Reporte de Asuntos

canalizados para atención por dependencias o

instituciones estatales.

Los interesados presentan sus peticiones de

manera correcta.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 641 Administración del Equipo Aéreo Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00417 Dirección Administrativa de las Unidades Administrativas de Apoyo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la conducción de un gobierno honesto,

cercano y transparente. Mediante el traslado seguro y

oportuno del Titular del Ejecutivo así como el apoyo en

situaciones contingentes.	

Porcentaje de solicitudes

de requerimientos de

traslado aéreo del titular

del Ejecutivo

(servicios de traslado aéreos

otorgados /servicios de traslados

aéreos requeridos )100

Dirección Administrativa	 Mensual 100.00 porcentaje Bitácoras de vuelo de las aeronaves 	 Se reciben las solicitudes de manera correcta y en

tiempo	

Propósito Que el titular del Ejecutivo cuente con el equipo aéreo en

perfectas condiciones para el cumplimiento de sus 

funciones	

Porcentaje de solicitudes

traslado aéreo del titular

del Ejecutivo en aeronaves

del Poder Ejecutivo

(número de solicitudes

atendidas/número de solicitudes

recibidas)*100

Bitácoras de vuelo de las

aeronaves 	

Mensual 100.00 porcentaje Bitácoras de vuelo de las aeronaves	 Las condiciones climatológicas permiten realizar los

vuelos.	

Componentes 01 Traslados aéreos efectuados	 Porcentaje de Traslados

efectuados

(servicios de traslado aéreos

otorgados /servicios de traslados

aéreos requeridos )*100

Bitácoras de vuelo de las

aeronaves 	

Mensual 100.00 porcentaje Bitácoras de vuelo de las aeronaves	 Que las condiciones climatológicas, permitan

realizar los vuelos.	

Componentes 02 Apoyo brindado a las actividades de seguridad y logística,

para garantizar la seguridad del Ejecutivo Estatal	

Porcentaje de Traslados

efectuados

(servicios de traslado aéreos

otorgados /servicios de traslados

aéreos requeridos )*100

Bitácoras de vuelo de las

aeronaves 	

Mensual 100.00 porcentaje Registro de Giras del C. Gobernador	 Que existan las condiciones que garanticen la

seguridad del Ejecutivo Estatal, para la realización

de la gira. 	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 607 Proyectos Estratégicos para la Gestión y Desarrollo del Estado Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00423 Jefatura de Gabinete

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

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	 Mensual 100.00 Porcentaje 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	 Mensual 100.00 Porcentaje Documentos y reportes de seguimiento de la

CGDA	

Las Dependencias y entidades de la Administración

Central se encuentran dispuestas a participar	

Componentes 01 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	 Mensual 10.00 Número Documento con la recomendación correspondiente Se cuenta con el diagnóstico de los problemas

estatales emergentes

Actividades Identificación de problemáticas prioritarias en el Estado	 Porcentaje de Problemas

Prioritarios identificados

(cantidad de problemas

diagnosticados/cantidad de

problemas identificados)*100

CGDA/Consejería/DPE	 Mensual 100.00 Porcentaje Resumen Ejecutivo	 Se cuenta con la información necesaria

Actividades 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/DPE	 Mensual 100.00 Porcentaje Evaluación del proyecto	 Se cuenta con el diagnóstico de los problemas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 02 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

Dirección de Grandes Eventos Mensual 100.00 Porcentaje Registro o listado de los eventos programados

realizados

Se cuentan 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 y realizados

sumatoria de eventos Dirección de Grandes Eventos Mensual 8.00 Número Registro o listado de los eventos programados

realizados

Se cuentan con los recursos materiales y humanos

para realizar con éxito los eventos de gran impacto.

Actividades Desarrollo logístico de  los eventos	 Porcentaje de eventos de

gran impacto coordinados

(número de eventos

realizados/número de eventos

programados)*100

DGE Mensual 100.00 Porcentaje Registro o listado de los eventos programados

realizados	

Se cuentan con los recursos materiales y humanos

para realizar con éxito los eventos de gran impacto	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 604 Vinculación y Cooperación Internacional Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00415 Dirección de Asuntos Internacionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al posicionamiento internacional y desarrollo de

Jalisco mediante la vinculación y cooperación internacional

para el desarrollo del Estado.

Acuerdos de cooperación

internacional firmados en

relación a los programados

número de acuerdos de cooperación

internacional firmados

Dirección de Asuntos

Internacionales

Anual 100.00 Número Acuerdos firmados	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Propósito El Gobierno del Estado logra los objetivos planteados en

materia de  cooperación y vinculación internacional.

Agenda de cooperación

nacional e internacional

sumatoria de agendas de trabajo

logradas

Dirección de Asuntos

Internacionales	

Anual 26.00 Número Informes de trabajo y reportes de actividades	 Se cuenta con condiciones políticas, económicas y

sociales favorables

Componentes 01 Cooperación internacional descentralizada Número de proyectos

promovidos

sumatoria de proyectos promovidos Dirección de Asuntos

Internacionales	

Anual 10.00 Número Reuniones de trabajo   Reportes de actividades Se cuenta con la participación de los interesados

Actividades Suscripción de instrumentos de cooperación 	 Número de proyectos

promovidos

sumatoria de proyectos promovidos Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 10.00 Número Instrumentos de cooperación  Reportes de

actividades  	

Existen interés en establecer acuerdos.

Actividades Seguimiento a proyectos derivados de los instrumentos de

cooperación	

Número de reportes de

actividades de seguimiento

(número de reportes de seguimiento

realizados/número de meses

transcurridos)

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 12.00 Promedio Informes de trabajo   Reportes de actividades	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Componentes 02 Agendas de trabajo en el interior del estado y la República

Mexicana	

Número de agendas de

trabajo en el interior del

Estado y la República

Mexicana realizadas

sumatoria de agendas de trabajo

logradas

Dirección de Asuntos

Internacionales	

Anual 20.00 Número Informes de trabajo   Reportes de actividades	 Se cuenta con disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión y seguimiento de agendas de trabajo en el interior

del Estado y la República Mexicana	

Número de reportes de

seguimiento

(número de reportes de seguimiento

realizados/número de meses

transcurridos)*100

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 12.00 Promedio Informes de trabajo   Reportes de actividades	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Componentes 03 Agendas de trabajo al exterior coordinadas	 Número de agendas de

trabajo al exterior

sumatoria de agendas de trabajo

logradas

Dirección de Asuntos

Internacionales	

Anual 6.00 Número Informes de trabajo   Reportes de actividades  	 Se cuenta con la  disponibilidad de los  recursos.

Actividades Gestión y seguimiento de agendas de trabajo al exterior	 Número de reportes de

seguimiento

(número de reportes de seguimiento

realizados/número de meses

transcurridos)*100

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 12.00 Número Informes de trabajo   Reportes de actividades  	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Componentes 04 Eventos internacionales coordinados	 Número de eventos

internacionales realizados

sumatoria de eventos

internacionales realizados

Dirección de Asuntos

Internacionales	

Anual 3.00 Número Informes de trabajo   Reportes de actividades  	 La contraparte se encuentra interesada en

participar

Actividades Gestión para la atracción de eventos internacionales a

Jalisco	

Informe sobre gestión para

la atracción de eventos

internacionales

sumatoria de informes de resultados

finales de eventos internacionales

realizados

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 1.00 Número Informe sobre gestión para la atracción de eventos

internacionales	

Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Actividades Coordinación de eventos internacionales en Jalisco	 Porcentaje de reuniones de

trabajo sostenidas para la

coordinación de los

eventos internacionales

(número de reportes de seguimiento

realizados/número de meses

transcurridos)*100

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Mensual 100.00 Porcentaje Informes de trabajo   Reportes de actividades	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Actividades Medición de impacto y presentación de resultados de los

eventos internacionales realizados	

Informe final de resultados

por cada evento

internacional

sumatoria de informes de resultados

finales de eventos internacionales

realizados

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 3.00 Número Informe final de cada evento internacional

realizado	

Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 05 Relación con y actores estratégicos atendidos (de

acuerdo al protocolo establecido)	

Porcentaje de actores

estratégicos atendidos

(número de actores estratégicos

atendidos/número de   visitas

programadas)*100

Dirección de Asuntos

Internacionales	

Mensual 100.00 Porcentaje Informes de trabajo  Reporte de actividades	 Existen condiciones políticas favorables

Actividades Desarrollo de reuniones de trabajo con actores estratégicos	 Porcentaje de reuniones de

trabajo con actores

estratégicos sostenidas

(número de reuniones de trabajo

realizadas/número de reuniones de

trabajo programadas)100

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Mensual 100.00 Porcentaje Informes de trabajo  Reporte de actividades  	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Actividades Seguimiento a acuerdos y/o proyectos derivados	 Porcentaje de reportes de

seguimiento a acuerdos y/o

proyectos atendidos

(número de reportes de seguimiento

realizados/número de acuerdo y/o

proyectos atendidos)*100

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Mensual 100.00 Porcentaje Informes de trabajo  Reporte de actividades  	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Componentes 06 Capacitación Especializada a funcionarios públicos y

sociedad civil	

Porcentaje de funcionarios

públicos y sociedad civil

capacitados

(número de funcionarios públicos y

sociedad civil capacitados/número

de funcionarios públicos y sociedad

civil programados p/

capacitación)*100

Dirección de Asuntos

Internacionales	

Anual 100.00 Porcentaje Informes de trabajo  Reporte de actividades  	 Se cuenta con los recursos humanos, financieros y

materiales necesarios.	

Actividades Gestión de capacitación internacional especializada	 Número de funcionarios

públicos involucrados en

programas de capacitación

internacional especializada

sumatoria de funcionarios públicos

beneficiados con los programas de

capacitación internacional

especializada

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 7.00 Número Informes de trabajo  Reporte de actividades  	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	

Actividades Vinculación y capacitación en materia internacional y

metodologías, para funcionarios públicos y sociedad civil.

Porcentaje de funcionarios

públicos y sociedad civil

capacitados en materia

internacional y

metodologías

(número de funcionarios públicos y

sociedad civil capacitados/número

de funcionarios públicos y sociedad

civil programados p/

capacitación)*100

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 100.00 Porcentaje Informes de trabajo  Reporte de actividades  	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Capacitación especializada a la plantilla de la Dirección de

Asuntos Internacionales	

Porcentaje de programas

de capacitación cursados

(número de programas de

capacitación cursados/número de 

programas de capacitación

programados)*100

Dirección de Asuntos

Internacionales y Dependencias

del Ejecutivo del Estado

involucradas	

Anual 100.00 Porcentaje Informes de trabajo  Reporte de actividades  	 Condiciones políticas, económicas y sociales, así

como disponibilidad de recursos humanos,

financieros y materiales	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 611 Coordinación de Giras y Realización de eventos en los que participa el C. Gobernador Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 00 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00416 Dirección de Giras y Logística

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con un gobierno cercano, transparente y honesto,

a través de la realización de giras y eventos que generen

acciones para el bienestar de los Jaliscienses.

Porcentaje de avance en la

consolidación de los dos

componentes de giras y

eventos.

(número de giras y eventos

efectuadas/número de giras y

eventos programadas)*100

Dirección de Giras y Logística	 Anual 100.00 Porcentaje Reporte de giras y eventos del Ejecutivo Se cuentan con las condiciones sociales favorables

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, eventos y atención

de invitados realizados/número de

giras, eventos y atención de

invitados programados)*100

Dirección de Giras y Logística	 Semestral 100.00 Porcentaje Reporte de giras y eventos del Ejecutivo Existen las condiciones de seguridad propicias.

Componentes 01 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

efectuadas/número de giras y

eventos programadas)*100

Dirección de Giras y Logística	 Mensual 100.00 Porcentaje 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 efectuados en la

zona metropolitana/número de

eventos programados en zona

metropolitana)*100

Dirección de Giras y Logística	 Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de giras y eventos del Ejecutivo	 Existen las condiciones de agenda y seguridad.	

Actividades Giras y eventos realizados y coordinados en el interior del

Estado	

Porcentaje de eventos

realizados en el interior del

Estado

(número de eventos efectuados en el

interior del estado/número de

eventos programados en el interior

del estado)*100

Dirección de Giras y Logística	 Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de giras y eventos del Ejecutivo	 Existen las condiciones de agenda y seguridad.	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Giras y eventos realizados y coordinados en el interior del

país	

Porcentaje de eventos

realizados en el interior del

país.

(número de eventos efectuados en el

interior del país/número de eventos

programados en el interior del

país)*100

Dirección de Giras y Logística	 Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de giras y eventos del Ejecutivo	 Existen las condiciones de agenda y seguridad.	

Actividades Coordinar la logística del Ejecutivo en giras al exterior del

país.

Porcentaje giras al exterior

del país.

(número de giras y eventos

efectuadas/número de giras y

eventos programadas)*100

Dirección de Giras y Logística	 Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de giras y eventos del Ejecutivo	 Reporte de giras y eventos del Ejecutivo	

Componentes 02 Eventos coordinados con participación del Ejecutivo

Estatal o representación del mismo	

Porcentaje de Invitados del

Estado de Jalisco,

atendidos.

(invitados atendidos/número de

invitados)*100

Dirección de Giras y Logística	 Mensual 100.00 Porcentaje 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

(invitados atendidos/número de

invitados)*100

Dirección de Giras y Logística	 Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de invitados del Estado de Jalisco 	 Existen las condiciones de agenda, que permita la

atención de invitados. 	

Actividades Atención de invitados, durante su estancia en el Estado	 Porcentaje de Invitados

atendidos

(número de giras, eventos y atención

de invitados realizados/número de

giras, eventos y atención de

invitados programados)*100

Dirección de Giras y Logística	 Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de invitados del Estado de Jalisco 	 Existen las condiciones de agenda, que permita la

atención de invitados. 	
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