
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención Integral del Despacho del C. Gobernador

Ejercido

$6,259,705.39

Avance Financiero*

Unidad Responsable Despacho del Gobernador

Tema Central Gobernabilidad

Eje Estado de derecho
01

5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Actividades de apoyo a 
la función pública y buen 
gobierno realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Acciones de apoyo a la 
función pública y buen 
gobierno

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con una gestión de gobierno, transparente, eficiente y honesta a través de la prestación de 
apoyos y servicios públicos que beneficien a la Población del Estado de Jalisco

/

/

/

/

/

80.01 92.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide 
aquellas acciones 
realizadas para el 
fortalecimiento de la 
función pública y buen 
gobierno

5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Solicitudes y demandas 
de la ciudadanía 
atendidas/Solicitudes y 
demandas de la 
ciudadanía 
recibidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
ciudadanos atendidos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

La ciudadanía del Estado de Jalisco que acude a solicitar apoyo o información en las oficinas del C. 
Gobernador son atendidos o canalizados para su atención oportuna.

/

/

/

/

/

80 92 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Corresponde al porcentaje 
de ciudadanos que son 
atendidos en las oficinas 
del Despacho del C. 
Gobernador, en relación a 
los ciudadanos que se 
presentan solicitando algún 
apoyo.

5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Solicitudes y demandas 
de la ciudadanía 
atendidas/Solicitudes y 
demandas de la 
ciudadanía 
recibidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
solicitudes atendidas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

A1 Ciudadanos y asuntos atendidos, orientados y/o canalizados a la dependencia pertinente, para 
solución de sus requerimientos y demandas

/

/

/

/

/

80 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Se refiere al número de 
solicitudes atendidas en el 
Despacho del C. 
Gobernador en relación al 
número de solicitudes 
atendidas.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública


