
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Impresos y Publicaciones Oficiales

Ejercido $1,869,158.75Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría General de Gobierno

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

ORDENES ATENDIDAS 
CONCLUIDAS

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de ordenes 
procesadas por   
servicios gráficos y 
publicaciones oficiales.

Unidad 
de 

medida

Ordenes de trabajo

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

745.00

Valor 
Programado

745.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo de impresos, servicios y productos gráficos oficiales, mediante el  eficaz y eficiente 
procesamiento de las solicitudes realizadas a esta Dirección de publicaciones, para cubrir las 
necesidades gráficas del Gobierno de Jalisco y otras instancias que así lo requieren.

/

/

/

/

/
50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de ordenes 
procesadas por   servicios 
gráficos y publicaciones 
oficiales.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(SOLICITUDES 
GRAFICAS/ORDENES 
ATENDIDAS 
CONCLUIDAS)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje atención de 
servicios, proyectos 
gráficos, y 
publicaciones oficiales 
procesadas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje descendente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Dar certeza a la ciudadanía e instancias gubernamentales, mediante su publicación a las disposiciones 
legales y otros aspectos normativos de los diferentes órganos del poder público, así como atender las 
necesidades de proyectos y servicios gráficos del Gobierno de Jalisco.

/

/

/

/

/
50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje atención de 
servicios, proyectos 
gráficos, y publicaciones 
oficiales procesadas.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

ORDENES ATENDIDAS 
CONCLUIDAS

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de ordenes 
procesadas por   
servicios gráficos y 
publicaciones oficiales.

Unidad 
de 

medida

Ordenes de trabajo

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

745.00

Valor 
Programado

745.00

Resumen
 Narrativo

Servicios y productos gráficos y editoriales atendidos. impresos y productos gráficos validados o 
certificados y Periódico Oficial publicado

/

/

/

/

/
50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de ordenes 
procesadas por   servicios 
gráficos y publicaciones 
oficiales.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


