
PROGRAMA: Impulso al federalismo y desarrollo municipal

Objetivo: Fomentar el federalismo hacendario que garantice la transparencia de atribuciones, recursos públicos,
potestades fiscales y reglas de colaboración administrativa entre los distintos órdenes de gobierno,
con claridad, justicia y equidad; y el desarrollo institucional de los municipios, mediante programas de
capacitación, profesionalización y certificación en las normas institucionales de competencia laboral,
así como de la integración de información técnica, económica, y financiera, además de brindar asesoría
y asistencia especializada para incrementar los conocimientos, aptitudes, y habilidades de los
servidores públicos responsables de la operación de las haciendas públicas, el uso de tecnologías de la
información para el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades.

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula Meta Descripción de la meta
Tipo Indicador 

Dimensión|Frecuencia

Nivel: FIN

Contribuir al desarrollo de
la organización política del
Estado de México,
mediante el impulso
hacendario que dote de
mayores recursos a los
municipios para desarrollar
sus capacidades
institucionales.

Tasa de variación de las
participaciones a
municipios.

((Participaciones a los
municipios del ejercicio
actual / Participaciones a
los municipios del ejercicio
anterior) -1) *100

5.07 Durante 2021, se estima un
incremento de 5.07 por ciento
en las participaciones a los
municipios, lo que representa
un monto de 32 mil 119
millones 249.77 pesos en
comparación a los 30 mil 569
millones 382.1 pesos otorgados
el año anterior, esto en aras de
fortalecer su desarrollo
económico y atención de sus
necesidades.  

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Anual

Nivel: PROPÓSITO

Los municipios de la
entidad cuentan con una
mejor articulación y
capacitación técnica,
administrativa y financiera
para consolidar su
desempeño y su
recaudación de ingresos
que motive una mayor
autonomía financiera.

Tasa de variación de los
ingresos provenientes del
Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal.

((Monto de ingresos
provenientes del  Sistema
Nacional de Coordinación
Fiscal en el ejercicio actual
/ Monto de ingresos
provenientes del  Sistema
Nacional de Coordinación
Fiscal en el ejercicio
anterior) -1) *100

4.70 Para 2021, se prevé un
incremento del 4.70 por ciento
en el monto de los ingresos
provenientes del Sistema
Nacional de Coordinación
Fiscal, respecto al año anterior
inmediato; pasando de 193
millones 218 mil 583 pesos a un
total previsto de 202 millones
299 mil 857 pesos.

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Semestral

Porcentaje de municipios
del Estado de México con
participación en
programas, proyectos y
acciones impulsados por la
Subsecretaría de
Desarrollo Municipal.

(Número de municipios del
Estado de México con
participación en
programas, proyectos y
acciones / Total de
municipios del Estado de
México) *100

100.00 Los 125 municipios del Estado
de México han fortalecido sus
capacidades institucionales
mediante la participación en
programas, proyectos y
acciones federales y estatales,
el incremento de la
participación social y la
coordinación
intergubernamental, lo que
representa una cobertura del
100 por ciento.

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Semestral

Nivel: COMPONENTE

C.1. Eventos realizados
para capacitar a los
servidores públicos en
temas hacendarios.

Porcentaje de eventos de
capacitación realizados.

(Número de eventos
realizados / Número de
eventos programados)
*100

100.00 En 2021, se pretende llevar a
cabo 21 eventos para la
capacitación de los servidores
públicos municipales en temas
hacendarios, logrando con ello
el 100 por ciento de lo que se
tiene programado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral



C.2. Servidores públicos
formados en
competencias laborales
evaluadas.

Porcentaje de servidores
públicos evaluados en
competencias laborales.

(Número de servidores
públicos evaluados en
competencias laborales /
Número de servidores
públicos atendidos) *100

100.00 En 2021, se prevé que un total
de 700 servidores públicos
sean evaluados en
competencias laborales,
logrando cumplir el 100 por
ciento de la meta con relación
al mismo número de
servidores públicos atendidos.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

C.3. Propuestas para la
formulación del paquete
fiscal municipal
entregadas.

Porcentaje de
participación de los
municipios en la
formulación del paquete
fiscal municipal.

(Propuestas generadas
por los municipios / Total
de municipios del Estado
de México) *100

100.00 Para 2021, se prevé que los 125
municipios de la entidad
participen en la generación de
propuestas para la formulación
del paquete fiscal municipal
del ejercicio próximo, lo que
representa una participación
del 100 por ciento.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Anual

C.4. Visitas de difusión a
municipios sobre servicios
institucionales
promovidas.

Porcentaje de
cumplimiento en el
número de visitas
realizadas a municipio
para difundir los productor
y servicios institucionales.

(Número de visitas
realizadas / Número de
visitas programadas) *100

100.00 Asimismo, para el ejercicio
fiscal 2021 el Instituto
Hacendario del Estado de
México, estima llevar a cabo
250 visitas a municipios para
difundir los productos y
servicios institucionales, lo que
representa dar cumplimiento
del 100 por ciento con
respecto a lo programado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

C.5. Participaciones
federales y estatales
autorizadas a municipios
pagadas.

Porcentaje de
participaciones federales
pagadas a los municipios.

(Participaciones federales
pagadas a los municipios
en el ejercicio actual /
Participaciones federales
estimadas a los municipios
en el ejercicio actual) *100

100.00 Para el ejercicio 2021, se
espera un monto de 29 mil
930 millones 325.38 pesos por
concepto de participaciones
federales a los municipios, de
los cuales se prevé pagar el
100 por ciento de los recursos.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

C.6. Proyectos municipales
de vinculación ciudadana
implementados.

Porcentaje de  proyectos
de participación social
municipal implementados.

(Proyectos de
participación social
implementados /
Proyectos de participación
social programados) *100

100.00 Se planea promover la
participación social municipal,
a través de 4 proyectos
especiales que impulsan la
integración de la ciudadanía,
para dar cumplimiento al 100
por ciento de la meta
programada.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

C.7. Procesos de desarrollo
institucional en municipios
del Estado de México
implementado.

Porcentaje de municipios
del Estado de México con
avances en su desarrollo
institucional.

(Número de municipios del
Estado de México con
avances en su desarrollo
institucional / Número de
municipios del Estado de
México) *100

100.00 En 2021, se prevé impulsar la
participación de los 125
municipios del Estado de
México en el programa
Agenda para el Desarrollo
Municipal y los municipios
participantes muestran
avances en los Indicadores de
la Agenda para el Desarrollo
Municipal, lo que representa un
cumplimiento del 100 por
ciento.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

Nivel: ACTIVIDAD



A.1.1. Realización de la
Maestría en Hacienda
Pública que permita
obtener un nivel mayor de
estudios a un mayor
número de servidores
públicos.

Tasa de variación en el
número de egresados en la
Maestría en Hacienda
Pública.

((Número de egresados en
el periodo actual / Número
de egresados en el
periodo anterior) -1) *100

5.56 Durante 2021, el Instituto
Hacendario del Estado de
México estima un incremento
del 5.56 por ciento de
egresados en la maestría en
Hacienda Pública, lo que
significa que 19 servidores
públicos contarán con un nivel
de estudios más alto,
comparado con los 18
egresados el año anterior
inmediato.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Anual

A.2.1. Realización de
diplomados para mantener
una capacitación
constante entre los
servidores públicos.

Porcentaje de
cumplimiento en el
número de diplomados
realizados.

(Número de diplomados
realizados / Número de
diplomados programados)
*100

100.00 Se espera contar con una
capacitación constante que
permita a los servidores
públicos mantener un interés
en obtener un grado mayor,
por lo cual se pretende llevar a
cabo 32 diplomados que
ofrece el Instituto Hacendario
del Estado de México, a fin de
dar cumplimiento al 100 por
ciento programado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.2. Certificación de
Servidores públicos
municipales en funciones
hacendarias.

Porcentaje de servidores
públicos certificados en
competencias laborales.

(Número de servidores
públicos certificados /
Número de servidores
públicos dictaminados)
*100

100.00 Asimismo, en 2021, se
pretende certificar a un total
de 500 servidores públicos
municipales en funciones
hacendarias, lo que representa
un cumplimiento del 100 por
ciento, con relación al mismo
número de servidores públicos
dictaminados.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.3.1. Celebración de
comisiones temáticas con
la participación de los
municipios.

Porcentaje de
cumplimiento en la
realización de reuniones
de las comisiones
temáticas.

(Reuniones realizadas de
las Comisiones Temáticas
/ Reuniones programadas
de las Comisiones
Temáticas) *100

100.00 Para 2021, se prevé realizar 45
reuniones de las Comisiones
Temáticas con la asistencia
participación de los
representantes municipales,
estos foros derivan de la
oportunidad para presentar las
propuestas al marco
normativo municipal; lo que
permitirá dar cumplimiento al
100 por ciento de las reuniones
programadas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.4.1. Impartición de
asesorías jurídicas
administrativas y
hacendarias en los
diferentes municipios del
Estado de México.

Promedio de asesorías 
jurídicas administrativas y
hacendarias impartidas a
municipios.

(Asesorías jurídicas,
administrativas y
hacendarias impartidas /
Total de municipios del
Estado de México)

4.96 En 2021, se pretende que los
servidores públicos
municipales reciban asesorías
administrativas y hacendarias,
para lo cual se pretende llevar
a cabo 620 de estas, en los 125
municipios del Estado de
México, lo cual representa un
promedio de 4.96 asesorías
por municipio.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.4.2. Impartición de
asesorías técnicas
hacendarias en los
diferentes municipios del
Estado de México.

Promedio de asesorías
técnicas hacendarias
impartidas a municipios.

(Asesorías técnicas
hacendarias impartidas /
Total de municipios del
Estado de México)

3.70 Además en 2021, se espera
impartir 462 asesorías técnicas
hacendarias a los servidores
públicos municipales, lo que
representa un promedio de
3.70 asesorías impartidas en
cada uno de los 125 municipios
del Estado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral



A.5.1. Emisión de
constancias de liquidación
de participaciones.

Porcentaje de
cumplimiento en la
emisión de constancias de
liquidación de
participaciones.

(Constancias de
liquidación de
participaciones emitidas /
Constancias de liquidación
de participaciones
programadas) *100

100.00 Para 2021, se espera emitir 1
mil 500 constancias de
liquidación de las
participaciones municipales, lo
que representa el 100 por
ciento con relación al mismo
número de constancias
programadas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.6.1. Organización de
capacitación a servidores
públicos municipales.

Porcentaje de municipios
capacitados en temas de
desarrollo municipal.

(Número de municipios
capacitados en temas de
desarrollo municipal /
Número Total de
Municipios del Estado de
México) *100

100.00 En el ejercicio fiscal 2021, con
la finalidad de que los
servidores públicos
municipales estén capacitados
para fortalecer sus
capacidades técnicas,
administrativas y de gestión;
se prevé capacitar a los 125
municipios del Estado en
temas de desarrollo municipal,
lo que representa una atención
del 100 por ciento.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.6.2. Impulso de
proyectos para el
desarrollo municipal.

Porcentaje de proyectos
que impulsan el desarrollo
municipal en el Estado de
México.

(Proyectos de desarrollo
municipal impulsados /
Proyectos de desarrollo
municipal programados)
*100

100.00 Para 2021, se impulsarán 2
proyectos que contribuyan a
mejorar las prácticas
administrativas en los
municipios de la Entidad; los
cuales se refieren a promover
las reformas jurídicas para el
fortalecimiento institucional
del municipio y ampliar la
utilización de TIC´s en los
municipios, para lograr un
cumplimiento del 100 por
ciento, respecto a lo
programado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.7.1. Elaboración de un
marco normativo interno,
para el desarrollo de sus
atribuciones y funciones
en los Municipios del
Estado de México.

Porcentaje de municipios
del Estado de México que
cuentan con un marco
normativo interno para el
desarrollo de sus
atribuciones y funciones.

(Municipios del Estado de
México que cuentan con
un marco normativo
actualizado / Total de
municipios del Estado de
México) *100

100.00 Para 2021, se espera que los
125 municipios del Estado de
México, elaboren y/o
actualicen su marco normativo
interno, que les permita
desarrollar sus atribuciones y
funciones adecuadamente, lo
que representa un
cumplimiento del 100 por
ciento.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Anual

A.7.2. Conformación de
Consejos municipales de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de municipios
del Estado de México con
operación de Consejos
para la implementación de
la Agenda 2030.

(Número de municipios
con la instalación y
operación de los consejos
de Agenda 2030 / Total
de municipios del Estado
de México) *100

100.00 Asimismo en 2021, para dar
cumplimiento a los objetivos
de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, previendo que
los 125 municipios de la
Entidad, instalen y operen sus
consejos municipales, logrando
un alcance del 100 por ciento.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral



PROGRAMA: Gobierno electrónico

Objetivo: Generar una simplificación administrativa mediante un gobierno electrónico que incremente la gama
de trámites estatales susceptibles a realizarse a través de medios electrónicos.

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula Meta Descripción de la meta
Tipo Indicador 

Dimensión|Frecuencia

Nivel: FIN

Contribuir a mejorar la
gestión pública de
resultados, mediante la
implementación de nuevos
servicios y  trámites
gubernamentales
sistematizados.

Porcentaje de
disponibilidad de la
infraestructura de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.

(Horas de disponibilidad
de la infraestructura de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación / Total de
horas en el periodo) *100

98.06 Para 2021, se espera tener una
disponibilidad de la
infraestructura en 8 mil 590
horas de la red de Internet,
datos, voz y de los servicios de
cómputo, lo que representa el
98.06 por ciento, con relación
a las 8 mil 760 horas de
disponibilidad en el periodo.

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Anual

Nivel: PROPÓSITO

El Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de
México consolida su
política de gobierno
digital.

Porcentaje de proyectos
de desarrollo de
aplicaciones con nuevas
tecnologías.

(Número de proyectos de
desarrollo de aplicaciones
con nuevas tecnologías
alcanzados / Número de
proyectos de desarrollo de
aplicaciones con nuevas
tecnologías programados)
*100

80.00 Durante 2021, se estiman que
se soliciten 5 proyectos de
desarrollo de aplicaciones con
nuevas tecnologías, de los
cuales se realicen únicamente
4, alcanzando el 80 por ciento
de la meta.

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Semestral

Nivel: COMPONENTE

C.1. Proyectos de
desarrollo de aplicaciones
para que aprovechan las
tecnologías de
información elaborados.

Porcentaje de atención de
solicitudes de soluciones
de Tecnologías de la
Información en todas sus
fases.

(Número de solicitudes de
soluciones de Tecnologías
de la Información en
cualquiera de sus fases
atendidas / Número de
solicitudes de soluciones
de Tecnologías de la
Información registradas)
*100

91.49 En 2021, se estima que de las
235 solicitudes registradas, se
les dé solución a 215
solicitudes de tecnología de la
Información, lo que representa
un porcentaje de
implementación del 91.49 por
ciento.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Anual

C.2. Servicios tercerizados
de usuarios con
estándares de proyectos
con nuevas tecnologías
atendidos.

Porcentaje de atención a
la solicitud de servicios
tercerizados de telefonía,
internet y móvil.

(Número de solicitudes de
servicios tercerizados de
telefonía, internet y móvil
alcanzados / Número de
solicitudes de servicios
tercerizados de telefonía,
internet y móvil
programados) *100

93.33 También en 2021, se dará
atención a 140 solicitudes de
servicios terciarios de
telefonía, internet y móvil, lo
que representa una atención
del 93.33 por ciento, con
relación a las 150 solicitudes de
atención de incidentes de
seguridad informática.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

C.3. Servicios informáticos
atendidos por elementos
de seguridad informática
en servicios de incidentes
a usuarios atendidos.

Porcentaje de atención de
incidentes de seguridad
informática.

(Número de solicitudes de
atención de incidentes de
seguridad informática
alcanzadas / Número
solicitudes de atención de
incidentes de seguridad
informática programadas)
*100

93.33 Para 2021, se dará atención a
140 solicitudes de incidentes
de seguridad informática, lo
que representa el 93.33 por
ciento, respecto de las 150
solicitudes que se prevé sean
presentadas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

Nivel: ACTIVIDAD



A.1.1. Elaboración de
proyectos de portales y
sitios web para contribuir
al uso de nuevas
tecnologías y eficientar la
comunicación con los
usuarios.

Porcentaje de
cumplimiento en la
construcción y publicación
de portales web
institucionales.

(Número de proyectos de
publicación y construcción
de portales web
institucionales alcanzados
/ Número de proyectos de
publicación y construcción
de portales web
institucionales
programados) *100

91.67 Para 2021, se prevé la
elaboración de 11 proyectos de
portales, sitios web y redes
sociales para eficientar la
comunicación con los usuarios,
lo que representa el 91.67 por
ciento, con relación a los 12
proyectos solicitados.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Anual

A.1.2. Implementación de
tecnologías de
información en diferentes
formas en el sector
gubernamental.

Porcentaje de creación,
publicación y moderación
de foros, encuestas y chat
en el Portal Ciudadano del
Gobierno del Estado de
México.

(Número de creación,
publicación y moderación
de foros, encuestas y chat
en el Portal Ciudadano del
Gobierno del Estado de
México alcanzadas /
Número de creación,
publicación y moderación
de foros, encuestas y chat
en el Portal Ciudadano del
Gobierno del Estado de
México programadas) *100

94.00 En 2021, se pretende alcanzar
235 publicaciones y
modernización de foros,
encuestas y chat en el Portal
Ciudadano del Gobierno del
Estado de México, de las 250
publicaciones y modernización
de foros encuestas y chat, lo
que representa un 94 por
ciento de alcance programado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.1. Atención y creación
de correos electrónicos
para el desarrollo y
función de las actividades
del personal.

Porcentaje de creación y
envío de correo
electrónico masivo.

(Número de creaciones y
envío de correo
electrónico masivo
alcanzadas / Número de
creaciones y envío de
correo electrónico masivo
programadas) *100

95.00 Para 2021, se prevé la
cobertura de 38 creaciones y
envío de correo electrónico
masivo, lo que representa el 95
por ciento, con respecto a las
40 creaciones y envío de
correo electrónico masivo
programadas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.2. Atención a las
Unidades Administrativas
con una mesa de ayuda
para un adecuado
desarrollo de actividades
en temas de tecnologías
de información y
comunicación.

Porcentaje de atención de
llamadas de la mesa de
ayuda.

(Número de llamadas
atendidas / Número de
llamadas recibidas) *100

100.00 Además, en 2021, se prevé una
atención de 18 mil llamadas de
la mesa de ayuda, lo que
representa un cumplimiento
del 100 por ciento de llamadas
recibidas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.3.1. Capacitación y
asesoramiento presencial
y por correo electrónico
para el uso de tecnologías
en materia de
normatividad.

Porcentaje de asesorías
presenciales y por correo
electrónico en materia de
normatividad de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.

(Número de asesorías
presenciales y por correo
electrónico en materia de
normatividad de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación atendidas /
Número de asesorías
presenciales y por correo
electrónico en materia de
normatividad de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación solicitadas)
*100

100.00 En 2021, se prevé realizar 1 mil
800 asesorías presenciales y
por correo electrónico en
materia de normatividad de
Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) a
servidores públicos, lo que
representa el 100 por ciento de
la meta anual de asesorías
solicitadas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.3.2. Capacitación y
asesorías presenciales y
por correo electrónico
para el uso de tecnologías
en materia de
dictaminación.

Porcentaje de asesorías
presenciales y por correo
electrónico en materia de
dictaminación de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.

(Número de asesorías
presenciales y por correo
electrónico en materia de
dictaminación de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación atendidas /
Número de asesorías
presenciales y por correo
electrónico en materia de
dictaminación de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación solicitadas)
*100

100.00 Asimismo, en 2021, se espera
llevar a cabo 3 mil asesorías
presenciales y por correo
electrónico en materia de
dictaminación de Tecnologías
de la Información y
Comunicación, lo que
representa un cumplimiento
del 100 por ciento de las
asesorías solicitadas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral



PROGRAMA: Nuevas organizaciones de la sociedad

Objetivo: Contribuir en fomentar la participación en las acciones de gobierno, y en la solución de los problemas
que se presentan en las localidades del Estado de México, mediante la promoción de la constitución
legal y registro de las organizaciones sociales, asociaciones agrupaciones e instituciones religiosas.

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula Meta Descripción de la meta
Tipo Indicador 

Dimensión|Frecuencia

Nivel: FIN

Contribuir al
fortalecimiento de las
alianzas entre la sociedad,
las Organizaciones de la
Sociedad Civil y el
gobierno para el logro de
objetivos, a través de la
promoción de su registro y
constitución legal,
capacitación así como
fortalecimiento de su
marco de actuación.

Porcentaje de
organizaciones de la
sociedad civil legalmente
constituidas ante la
Secretaría de Desarrollo
Social del Estado de
México.

(Número de
organizaciones de la
sociedad civil legalmente
constituidas / Número de
organizaciones de la
sociedad civil que
solicitaron su trámite) *100

100.00 En 2021, se prevé que 20
Organizaciones de la Sociedad
Civil soliciten el trámite que les
permita estar legalmente
conformadas, logrando que se
constituyan el 100 por ciento.

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Anual

Nivel: PROPÓSITO

Las Organizaciones de la
Sociedad Civil del Estado
de México promueven
para su registro social
estatal y participación en
las acciones de gobierno.

Tasa de variación de
organizaciones de la
sociedad civil legalmente
constituidas con Registro
Social Estatal.

((Organizaciones de la
Sociedad Civil legalmente
constituidas con Registro
Social Estatal en 2021 /
Organizaciones de la
Sociedad Civil legalmente
constituidas con Registro
Social Estatal en 2020) -1)
*100

4.76 Para fortalecer los
mecanismos de coordinación
entre gobierno - sociedad, a
través de acciones y
estrategias para el desarrollo
institucional, social y
económico de la población; en
2021 se espera que 44
Organizaciones de la Sociedad
Civil se constituyan con
Registro Social Estatal, con
una variación de 4.76 por
ciento con respecto a las 42
del año inmediato anterior.

 Estratégico   
 

 Eficacia  
  

 Anual

Nivel: COMPONENTE

C.1. Constancias de
Validación Documental del
Objeto Social entregadas.

Porcentaje de Constancias
del Cumplimiento de su
Objeto Social.

(Número de Constancias
de Validación documental
del Objeto Social
entregadas / Número de
Constancias de Validación
documental del Objeto
Social programadas) *100

100.00 Para el ejercicio fiscal 2021, se
espera otorgar 25 constancias
de validación documental del
Objeto Social a las
Organizaciones de la Sociedad
Civil legalmente constituidas,
cumpliendo el 100 por ciento
de la meta.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

C.2. Mecanismos de
control y vigilancia con
asesorías en materia de
Contraloría Social a los
Comités Ciudadanos de 
Control y Vigilancia
fortalecidos.

Porcentaje de seguimiento
en la constitución de
Comités Ciudadanos de
Control y Vigilancia en
Obras Públicas y
Programas Sociales

(Comités Ciudadanos de
Control y Vigilancia
constituidos en Obra
Pública y Programas
Sociales / Comités
Ciudadanos de Control y
Vigilancia programados en
Obra Pública y Programas
Sociales) *100

100.00 Para 2021, se prevé constituir 3
mil 5 Comités Ciudadanos de
Control y Vigilancia en Obras
Públicas y Programas Sociales,
con el objeto de coadyuvar en
la vigilancia del quehacer
público, lo cual representa el
cumplimiento del 100 por
ciento con relación al total de
comités constituidos.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral



C.3. Proyectos de impacto
social ejecutados.

Porcentaje de
Organizaciones de la
Sociedad Civil que
implementaron proyectos
de impacto social.

(Organizaciones de la
Sociedad Civil con
proyectos de impacto
social implementados /
Organizaciones de la
Sociedad Civil con
proyectos de impacto
social programados a
implementar) *100

100.00 En 2021, se estima beneficiar a
23 organizaciones de la
sociedad civil con proyectos
de impacto social
implementados, lo que
significa un 100 por ciento con
relación al mismo número de
organizaciones que fueron
programadas a ser
beneficiadas.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

Nivel: ACTIVIDAD

A.1.1. Elaboración del
programa de visitas a las
organizaciones de la
sociedad civil.

Porcentaje de visitas de
verificación del
cumplimiento de su
Objeto Social.

(Número de visitas a
organizaciones de la
sociedad civil legalmente
constituidas realizadas /
Número de visitas a
organizaciones de la
sociedad civil legalmente
constituidas programadas)
*100

100.00 Durante 2021, se pretende
realizar 80 visitas de validación
a las Instituciones de las
Organizaciones de la Sociedad
Civil legalmente constituidas,
para verificar si cumplen con
su objeto social, cumpliendo
con el 100 por ciento con
relación a lo programado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.1. Vigilancia de los
programas sociales
generada con la
participación de la
ciudadanía, para lograr un
ejercicio eficaz, eficiente y
transparente de los
recursos públicos.

Porcentaje de Comités
Ciudadanos constituidos
para la vigilancia de
Programas Sociales.

(Comités Ciudadanos de
Control y Vigilancia
constituidos en Programas
Sociales / Comités
Ciudadanos de Control y
Vigilancia programados a
constituir en Programas
Sociales) *100

100.00 Para 2021, se estima constituir
1 mil 803 Comités ciudadanos
de control y vigilancia en
Programas Sociales, para la
vigilancia de la gestión pública,
que derive de un ejercicio
eficaz, eficiente y transparente
de los recursos públicos,
logrando un cumplimiento del
100 por ciento de la meta.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.2. Fortalecimiento de
la participación ciudadana
orientada a la vigilancia de
la obra pública, para
mejorar la transparencia y
la rendición de cuentas.

Porcentaje de comités
ciudadanos constituidos
para la vigilancia de obra
pública.

(Comités ciudadanos de
control y vigilancia
constituidos en obra
pública / Comités
ciudadanos de control y
vigilancia programados a
constituir en obra pública)
*100

100.00 De igual manera, se estima
constituir 1 mil 202 comités
ciudadanos de control y
vigilancia en Obras Públicas,
para la vigilancia de la gestión
pública, que derive de un
ejercicio eficaz, eficiente y
transparente de los recursos
públicos, logrando un
cumplimiento del 100 por
ciento de la meta.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.2.3. Participación de los
ciudadanos involucrados
en acciones públicas, con
una concepción amplia y
una visión del hacer
gubernamental.

Porcentaje de visitas de
seguimiento a obras
públicas y programas
sociales.

(Visitas de Seguimiento
realizadas en Obra Pública
y en Programas Sociales /
Visitas de Seguimiento
programadas en Obra
Pública y en Programas
Sociales) *100

100.00 En 2021, se prevé realizar 6 mil
768 visitas de seguimiento en
Obra Pública y en Programas
Sociales, para fortalecer el
seguimiento y atención que se
da a los Contralores Sociales
de los Comités Ciudadanos de
Control y Vigilancia, logrando
un cumplimiento del 100 por
ciento de la meta.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral

A.3.1. Capacitación a las
Organizaciones de la
Sociedad Civil para
potenciar su desarrollo.

Porcentaje de
cumplimiento en la
capacitación a
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

(Organizaciones de la
Sociedad Civil capacitadas
/ Organizaciones de la
Sociedad Civil
programadas a capacitar)
*100

100.00 A fin de fortalecer a las
organizaciones de la sociedad
civil, mediante programas de
capacitación y de
profesionalización, y puedan
ser beneficiadas con los
programas gubernamentales,
se estima capacitar a 37
organizaciones, lo que significa
un cumplimiento del 100 por
ciento programado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral



A.3.2. Impartición de
asesorías y apoyo de
gestión a Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Porcentaje de
cumplimiento de asesorías
y apoyos de gestión a
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

(Asesorías y apoyo de
gestión otorgadas a
Organizaciones de la
Sociedad Civil realizadas /
Asesorías y apoyo de
gestión otorgadas a las
Organizaciones de la
Sociedad Civil
programadas) *100

100.00 En 2021, se contempla brindar
el servicio de asesoría a 1 mil 15
organizaciones a fin de
orientarlas con respecto a su
constitución, fines de
agrupación y proyectos de
trabajo, lo que significa dar
cumplimiento al 100 por ciento
 programado.

 De Gestión  
 

 Eficiencia  
  

 Trimestral


