
Área: Dirección de Atención Ciudadana 
Titular: Lic. Miguel Arturo Silva Almazán 

Resultado a Corto Plazo: Atender de manera oportuna y amable a las 
personas y/o ciudadanos que se dirijan al Ejecutivo Estatal para manifestarle alguna 
petición o solicitarle algún servicio, a través de los diferentes medios de comunicación 
(Directa, Chat-Internet, Centro de Llamadas, Correo Electrónico y Redes Sociales).  

# Objetivos ( Actividades) Responsable 
Fecha Recursos 

Requeridos 
Indicador Meta 

Inicio Fin 

Componente 
(1) 

Brindar una atención eficaz, oportuna y de 
calidad a la Demanda Social urgente del Ejecutivo 

del Estado. Canalizar los planteamientos hacia 
dependencias correspondientes. 

Miguel Arturo 
Silva Almazán 

01/01/16 31/12/16 

Servicio de 
telefonía ilimitada, 

equipos de 
computo, internet, 
mobiliario, fondo 

de trabajo (viáticos 
y pasajes)  

Porcentaje 

Que la demanda turnada a la DAC, como urgente u 
ordinaria se concluya en un 95%. 

75 85 95 

1.1 Atender la demanda social urgente que se turne a 
la DAC 01/01/16 31/12/16 Porcentaje 

Que la demanda atendida por la DAC, considerada 
como urgente se concluya en un 98%. 

78 88 98 

1.2 
Canalizar los planteamientos que con oficios y 

personalmente, hacen al Ejecutivo. 01/01/16 31/12/16 Porcentaje 
Atender el 95% de canalizaciones de las diferentes 

dependencias. 

75 85 95 

Componente 
(2) 

Elevar la calidad de los servidores públicos que 
brindan la atención al Ciudadano y/o solicitante. 01/01/16 31/12/16 Porcentaje 

Que el 90% de los servidores públicos brinden una 
atención eficaz, oportuna y de calidad a los 

ciudadanos que solicitan un servicio. 

70 80 90 

2.1 

Evaluar periódicamente los conocimientos en 
materia de trámites y servicios del personal que 

brinda la atención y orientación de manera 
directa y telefónica al ciudadano 

01/01/16 31/12/16 Porcentaje 

Lograr que los servidores públicos tengan un 90% de 
conocimientos sobre trámites y servicios que brinda 

el Gobierno del Estado. 

70 80 90 

2.2 

Comunicación con enlaces de acceso a la 
información, para la actualización y envío 

oportuno a esta DAC,  del Manual de Trámites y 
Servicios, asi como actualización de la INTRANET. 

01/01/16 31/12/16 Número. 

Lograr realizar las actualizaciones necesarias en el 
año 2016 

6 6 6 

2.3 
Promover pláticas con las dependencias estatales 

y federales para conocer los programas y 
servicios que ofrecen 

01/01/16 31/12/16 Número. 

Lograr que el personal de Atención Ciudadana reciba 
las pláticas necesarias al año, referente a los 

programas y servicios estatales y federales, para 
informar adecuadamente al ciudadano 

6 6 6 

Componente 
(3) 

Lograr la total satisfacción  del ciudadano en los 
servicios que brinda la DAC 

01/01/16 31/12/16 porcentaje 

Que los ciudadanos encuestados tengan el 80% de 
Satisfacción en los servicios que se brinden en la DAC 

60 70 80 

3.1 Lograr la total satisfacción del ciudadano en la 
atención Vía Telefónica 01/01/16 31/12/16 Porcentaje 

Lograr alcanzar el 80% de Satisfacción con el 
Ciudadano 

60 70 80 

3.2 Lograr la total satisfacción del ciudadano en la 
atención Vía Directa con el Ciudadano 01/01/16 31/12/16 

Fondo económico 
para resolver 

demandas 
prioritarias 

Porcentaje 

Lograr alcanzar el 80% de Satisfacción con el 
Ciudadano 

60 70 80 

3.3 Aplicar encuestas al ciudadano sobre la atención 
recibida 01/01/16 31/12/16 Formatos de 

Encuestas porcentaje 
Obtener un 70% de opinión positiva del ciudadano en 

su atención 

50 60 70 

Objetivo: Procurar la atención expedita, pronta e 
integral de las personas que asistan a solicitar algún 
trámite y/o servicio. 


	Número de diapositiva 1

