
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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