
           

           

           

 
          

           
           
 

Programa Dependencia Indicador Fórmula Dimensión Frecuencia Tipo Meta anual
Sentido del
indicador

 

 

Relaciones exteriores Secretaría de Finanzas

599: Tasa de variación de la participación del 
Gobierno del Estado de México en eventos de 
promoción, vinculación, cooperación internacional y 
apoyo a migrantes mexiquenses

(( Número de participaciones del Gobierno del Estado de 
México en eventos de promoción, vinculación, 
cooperación internacionacional y apoyo a migrantes 
mexiquenses en el período actual / Número de 
participaciones del Gobierno del Estado de México en 
eventos de promoción, vinculación, cooperación 
internacionacional y apoyo a migrantes mexiquenses en el 
período anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 2.17 Ascendente  

 

Relaciones exteriores Secretaría de Finanzas
622: Porcentaje de cumplimiento del programa de 
acciones de vinculación, promoción y cooperación 
internacional, asistencia y apoyo

( Acciones realizadas de vinculación, promoción y 
cooperación internacional, asistencia y apoyo / Acciones 
programadas de vinculación, promoción y cooperación 
internacional, asistencia y apoyo)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Relaciones exteriores Secretaría de Finanzas

619: Porcentaje de cumplimiento del programa de 
acuerdos celebrados y eventos realizados en 
materia de cooperación internacional y promoción 
del Estado de México

( Acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de 
cooperación internacional y promoción del Estado de 
México / Acuerdos y eventos programados en materia de 
cooperación internacional y promoción del Estado de 
México)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Relaciones exteriores Secretaría de Finanzas
601: Porcentaje de trámites y servicios 
proporcionados a los migrantes y sus familias

( Trámites, servicios y apoyos proporcionados a los 
migrantes y sus familias / Trámites, servicios y apoyos 
solicitados a los migrantes y sus familias)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Relaciones exteriores Secretaría de Finanzas
602: Porcentaje de reuniones realizadas en materia 
de promoción, vinculación y cooperación 
internacional.

( Reuniones realizadas en materia de promoción, 
vinculación y cooperación internacional / Reuniones 
programadas en materia de promoción, vinculación y
cooperación internacional)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Relaciones exteriores Secretaría de Finanzas
624: Porcentaje de cumplimiento de las reuniones 
para la gestión de servicios y apoyos a los 
migrantes.

( Reuniones realizadas para la atención de servicios y 
apoyos a los migrantes / Reuniones programadas para la 
atención de servicios y apoyos a los migrantes)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Relaciones exteriores Secretaría de Finanzas
623: Porcentaje de cumplimiento de los servicios 
ofrecidos a los usuarios del Programa Migrante 
Mexiquense

( Servicios ofrecidos del Programa Migrante Mexiquense/ 
Servicios programados a ofrecer en el marco del 
Programa Migrante Mexiquense)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Vivienda
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
316: Porcentaje de población beneficiada por la 
ejecución de programas de vivienda

( Número de habitantes beneficiados con programas de 
vivienda / Población objetivo en municipios con alto índice 
de marginación.)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Vivienda
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

329: Porcentaje de vivienda nueva
derivada de la edificación de casa o vivienda 
ecológica.

( Número de viviendas nuevas /
Número de solicitudes de viviendas nuevas 
presentadas)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Vivienda
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
333: Porcentaje de viviendas dotadas con piso firme

( Numero de viviendas atendidas con piso firme / Numero 
de viviendas identificadas
con piso de tierra)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Vivienda
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

334: Porcentaje de viviendas dotadas con mejoras 
complementarias(vivienda
digna).

( Numero de viviendas con mejoras / Numero de viviendas 
que requieren
mejoras diversas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Vivienda
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
338: Porcentaje de Integración e instalación de 
Comités de Vivienda Social

( Numero de Comites de vivienda social instalados / 
Numero de Comites de
vivienda social programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Vivienda
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
1511: Porcentaje de viviendas susceptibles de ser 
equipadas con tecnologías ecológicas o ecotecnias

( Número de viviendas susceptibles de ser equipadas con 
tecnologías ecológicas
/ Número de materiales ecológicos
adquiridos)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  
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Vivienda
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

1512: Porcentaje de edificación de cuartos y losas 
de concreto mediante la adquisición de materiales 
de construcción

( Número de viviendas con necesidades de ampliación de 
cuartos y losas de concreto / Número de paquetes de 
materiales de construcción adquiridos
para edificación de cuartos y losas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social
1283: Tasa de variación de la población en situación 
de pobreza en el Estado de México.

(( Porcentaje de la población en situación de pobreza en el 
año actual / Porcentaje de la población en situación de 
pobreza
en el año anterior-1)-1)*100

Eficacia Anual E -10.86 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social
1567: Variación en el porcentaje de población en 
situación de pobreza extrema en el Estado de 
México

(( Porcentaje de la población en situación de pobreza en el 
año actual / Porcentaje de la población en situación de 
pobreza
extrema en el año anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 2.08 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social
1568: Variación en el porcentaje de población en 
situación de pobreza moderada en el Estado de 
México

(( Porcentaje de la población en situación de pobreza 
moderada en el año actual / Porcentaje de la población en 
situación de pobreza moderada en el año anterior
)-1)*100

Eficacia Anual E 0.47 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social

1286: Porcentaje de documentos especializados 
elaborados por el Consejo de Investigación y 
Evaluación de la
Política Social.

( Número de documentos especializados realizados / 
Número de documentos especializados 
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social

1389: Porcentaje de servidores públicos capacitados 
por el Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política
Social.

( Número de servidores públicos capacitados / Número de 
servidores públicos programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social

1749: Porcentaje de distribución de documentos 
especializados por Consejo de Investigación y 
Evaluación de la
Política Social

( Número de documentos distribuidos/ Número de 
documentos realizados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social

1752: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones 
del Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política
Social

( Número de asistentes programados/ Total de 
asistentes)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social
1271: Porcentaje de atención a proyectos 
asistenciales y productivos de la Dirección General 
de Programas Sociales

( Número de proyectos asistenciales y productivos 
atendidos / Número de proyectos asistenciales y 
productivos
recibidos)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social

1440: Porcentaje de recomendaciones de 
orientación social autorizadas por la Dirección 
General de Promoción para el
Desarrollo Social

( Recomendaciones de orientación social emitidas / 
Recomendaciones de orientación social 
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social

1275: Porcentaje de atención a la demanda de 
solicitudes del Programa de Desarrollo Social 
Comunidad Fuerte
EDOMÉX

( Número de beneficiarios atendidos / Número de 
beneficiarios registrados.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación para el 
desarrollo regional

Secretaría de Desarrollo Social
1757: Porcentaje de capacitaciones regionales de la 
Dirección General de Promoción para el Desarrollo 
Social.

( Capacitaciones regionales a las unidades ejecutoras de 
la entidad realizadas/ Capacitaciones regionales a las 
unidades ejecutoras de la entidad
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud 169: Esperanza de vida(PM)(ISEM)
( Esperanza de vida en la mujer año 2020
- Esperanza de vida en la mujer año 2018)

Eficacia Anual E 0.26 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
284: Tasa de mortalidad por encefalitis rábica 
humana(ISEM)

( Número de defunciones por Encefalitis Rábica Humana / 
Total de población en el
Estado de México)*100000

Eficacia Anual E 0.00 Descendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
204: Tasa de morbilidad por tuberculosis todas 
formas(ISEM)

( Número de casos nuevos de tuberculosis todas formas/ 
Total de la población en riesgo responsabilidad del
ISEM)*100000

Eficacia Semestral E 5.37 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
277: Porcentaje de casos de paludismo en el Estado 
de México(ISEM)

( Muestras confirmadas de casos de paludismo en el 
Estado de México / Muestras tomadas a casos probables 
de
paludismo)*100

Eficacia Anual E 0.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
272: Porcentaje de comunidades certificadas como 
saludables(ISEM)

( Número de comunidades certificadas como saludables / 
Número de
comunidades programadas a visitar)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
274: Porcentaje de escuelas certificadas como 
promotoras de salud(ISEM)

( Número de escuelas certificadas como promotoras de 
salud / Número de escuelas programadas para certificar
como promotoras de salud)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
259: Porcentaje de establecimientos verificados que 
cumplen con la normatividad sanitaria vigente(ISEM)

( Número de establecimientos verificados que cumplen 
con la normatividad sanitaria vigente en el período / Total 
de establecimientos a verificar en el período
)*100

Eficacia Trimestral G 90.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
273: Porcentaje de consultas con presentación de la 
Cartilla Nacional de Salud en Unidades Médicas de 
Primer Nivel del ISEM

( Número de consultas con presentación de la Cartilla 
Nacional de salud en unidades médicas de primer nivel/ 
Total de consultas en unidades médicas de
primer nivel)*100

Eficacia Trimestral G 90.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
280: Porcentaje de esterilización de perros y gatos 
domiciliados(ISEM)

( Número de perros y gatos domiciliados esterilizados en 
el periodo / Número de perros y gatos domiciliados 
programados
a vacunar)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
287: Porcentaje de periódicos murales de promoción 
de la salud en unidades médicas de primer 
nivel(ISEM)

( Número de periódicos murales realizados en las 
unidades médicas de primer nivel / Número de periódicos 
murales programados en las unidades
médicas de primer nivel)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
285: Porcentaje de sesiones educativas de 
prevención de adicciones impartidas en Unidades 
Médicas de Primer Nivel del ISEM

( Número de sesiones educativas de prevención de 
adicciones impartidas / Número de sesiones educativas 
de prevención de adicciones programadas
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud

264: Porcentaje de muestras que cumplen con las 
especificaciones de la normatividad sanitaria vigente 
de alimentos, bebidas y agua para uso y consumo 
humano realizadas en los establecimientos 
comerciales, industriales
y de servicio

( Número de muestras dentro de la normatividad sanitaria 
vigente en alimentos, bebidas y agua para uso y consumo 
humano, en el periodo / Total de muestras programadas a 
realizar en el mismo periodo)*100

Eficacia Trimestral G 90.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
270: Porcentaje de acciones de fomento 
sanitario(ISEM)

( Número de personas capacitadas en materia de fomento 
sanitario / Número de personas programadas a capacitar 
en
materia de fomento sanitario)*100

Eficiencia Trimestral G 90.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
258: Porcentaje de monitoreos de cloro 
residual(ISEM)

( Número de monitoreos de cloro residual realizados / 
Número de monitoreos de
cloro residual dentro de la norma)*100

Eficacia Trimestral G 90.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
514: Porcentaje de muestras positivas a Vibrio 
Cholerae(ISEM)

( Número de muestras positivas a Vibrio Cholerae/ 
Monitoreo del 2 por ciento de
EDAS)*100

Eficacia Trimestral G 0.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
196: Porcentaje de cobertura de vacunación con 
VPH a mujeres adolescentes de 10 y 11 años de 
edad de responsabilidad institucional(ISEM)

( Total de vacunas de VPH aplicadas a población femenina 
adolescente de 10 y 11 años / Total de vacunas de VPH 
que requiere la población femenina adolescente de 
responsabilidad de 10 y
11 años)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
281: Porcentaje de perros y gatos domiciliados 
vacunados(ISEM)

( Número de perros y gatos domiciliados vacunados en el 
periodo/ Total de población de perros y gatos 
domiciliados
programados a vacunar)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
213: Porcentaje de madres y/o responsables del 
menor de cinco años capacitadas en infecciones 
respiratorias agudas(IRAs)

( Número de madres y/o responsables del menor de cinco 
años capacitadas en IRAs / Total de madres y o 
responsables del menor de cinco años programadas a
capacitar en IRAS)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
1764: Porcentaje de madres y/o responsables del 
menor de cinco años capacitadas en enfermedades 
diarreicas agudas(EDAS)

( Número de madres y/o responsables del menor de cinco 
años capacitadas en EDAS/ Total de madres y/o 
responsables del menor de cinco años programadas a
capacitar en EDAS)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
208: Porcentaje de madres y/o responsables del 
menor de 5 años de edad, capacitadas en materia 
de nutrición(ISEM)

( Número de madres y/o responsables del menor de 5
años de edad capacitadas / Total de madres y/o 
responsables del menor de 5 años
de edad)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Secretaría de Salud
412: Porcentaje de personas que asisten a sesiones 
educativas en lactancia materna(ISEM)

( Número de personas que asisten a sesiones educativas 
en lactancia materna
/ Número de personas programadas a asistir a sesiones 
educativas en lactancia
materna)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención médica para la 
comunidad

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

740: Promedio de personas orientadas en materia de 
salud(ISSEMyM).

( Número de personas orientadas en
materia de salud / Población de responsabilidad)

Eficiencia Trimestral G 4.78 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud 156: Esperanza de vida(AM)(ISEM)
( Esperanza de vida del año 2020 -
Esperanza de vida del año 2018)

Eficacia Anual E 0.26 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
1769: Tasa de mortalidad General en el Estado de 
México(AM)(ISEM)

( Número de defunciones en el año
actual/ Total de la población del Estado de 
México)*100000

Eficacia Anual E 476.22 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
226: Número de egresos hospitalarios de
la población de responsabilidad de(ISEM e 
ISSEMyM)

( Egreso hospitalario / Población de responsabilidad)*1000 Eficiencia Anual E 29.40 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
216: Promedio diario de consultas de especialidad 
por consultorio de especialidad(ISEM)

( Número de atenciones en consulta externa de 
especialidad / Número de consultorios de especialidad / 
Días
laborales por año)

Eficiencia Trimestral G 16.34 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
615: Promedio diario de consultas por médico 
general en unidades médicas(ISEM, ISSEMyM y 
DIFEM)

( Número de consultas generales otorgadas en unidades 
médicas / Número de médicos generales en contacto con 
el
paciente / Días laborales por año)

Eficiencia Trimestral G 11.79 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
159: Porcentaje de productividad de consultas 
odontológicas(ISEM y DIFEM)

( Total de consultas odontológicas / Total de unidades 
funcionando con odontológo
/ Días laborales por año / Horas trabajadas / Tratamiento 
otorgado por
consulta)*100

Eficiencia Trimestral G 100.04 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
219: Porcentaje de consultas de urgencias 
calificadas en unidades de hospitales(ISEM e 
ISSEMyM)

( Número de consultas de urgencias calificadas(código 
rojo) / Total de consultas en el servicio de urgencias
)*100

Eficiencia Trimestral G 18.75 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
224: Porcentaje de ocupación hospitalaria en 
unidades de segundo nivel de
atención(ISEM)

( Total de días paciente en el periodo/( Camas censables* 
Días laborales por
año))*100

Eficiencia Trimestral G 88.78 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
185: Porcentaje de ocupación hospitalaria en el 
Centro Médico Lic. Adolfo López
Mateos

( Total de días paciente en el periodo/ Total de días cama 
disponibles en el
periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 85.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
409: Porcentaje de unidades de sangre captada y 
certificada(ISEM)

( Número de unidades de sangre captadas y certificadas 
en el periodo actual / Número total de unidades de sangre 
captadas y programadas en el mismo periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
490: Porcentaje de visitas para asesoría a unidades 
médicas para acreditación y re-acreditación(ISEM)

( Número de visitas para asesoría realizadas a unidades 
médicas en proceso de acreditación y re-acreditación / 
Número de visitas para asesoría programadas a unidades 
médicas en proceso de acreditación y re-
acreditación)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
1005: Porcentaje del personal de salud 
capacitado(IMIEM)

( Recursos humanos del área de salud capacitado / Total 
de personal de salud)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud

320: Porcentaje de sesiones de rehabilitación física 
otorgadas a pacientes psiquiátricos con respecto a 
las
programadas(ISEM)

( Número de sesiones de rehabilitación físicas otorgadas / 
Número de sesiones de rehabilitación programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
155: Porcentaje de aprobación de recursos humanos 
del área de la salud capacitado(ISEM)

( Número de recursos humanos del área de la salud 
aprobados/ Recursos humanos del área de salud 
capacitado)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
150: Porcentaje de recursos humanos del área de la 
salud del ISEM, capacitados

( Recursos humanos del área de salud capacitado/ 
Recursos humanos del área
de la salud del ISEM)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Atención médica Secretaría de Salud
158: Promedio de tratamientos
odontológicos otorgados(ISEM, IMIEM e ISSEMyM)

( Número de tratamientos odontológicos / Total de 
consultas odontológicas)

Eficiencia Trimestral G 1.51 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
228: Promedio diario de intervenciones quirúrgicas 
por quirófano(ISEM)

( Número de intervenciones quirúrgicas /
Número de quirófanos en hospitales / Días laborales por 
año)

Eficiencia Trimestral G 3.11 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
221: Promedio de días de estancia por
egreso(ISEM)

( Días de estancia / Egreso hospitalario) Eficiencia Trimestral G 3.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
212: Porcentaje de resultados de estudios de 
laboratorio entregados oportunamente(ISEM e 
ISSEMyM)

( Número de resultados de estudios de laboratorio 
entregados oportunamente / Número total de estudios de 
laboratorio
solicitados por el usuario)*100

Eficiencia Trimestral G 84.95 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
181: Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría 
en el Centro Médico Lic.
Adolfo López Mateos

( Número de egresos realizados por mejoría/ Total de 
egresos hospitalarios
)*100

Eficacia Trimestral G 85.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
410: Tasa de variación en captación de unidades de 
sangre segura(ISEM e IMIEM)

(( Número de unidades de sangre captadas y certificadas 
en el periodo actual / Unidades de sangre captadas y 
certificadas en el mismo periodo, del año
anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 9.77 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
517: Porcentaje de prueba rápida para detección de 
VIH reactivas

( Número de pruebas rápidas para detección de VIH 
reactivas / Total de pruebas rápidas para detección de
VIH)*100

Eficiencia Trimestral G 0.87 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud
162: Porcentaje de Control Virológico de personas 
en tratamiento con ARV(ISEM)

( Número de personas en tratamiento ARV con carga 
indetectable en los servicios de atención SAIH y 
CAPASITS en el ISEM / Total de personas en tratamiento 
ARV en los servicios SAIH y
CAPASITS en el ISEM)*100

Eficiencia Trimestral G 90.00 Ascendente  

 

Atención médica Secretaría de Salud 524: Porcentaje de estudios de investigación
( Número de estudios de investigación en
salud realizados / Número de estudios de investigación en 
salud programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención médica
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

753: Tasa de casos de VIH SIDA
(ISSEMyM).

( Casos de VIH SIDA / Población de
responsabilidad)*10000

Eficiencia Trimestral G 5.82 Descendente  

 

Atención médica
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

761: Porcentaje de sesiones de rehabilitación 
física(ISSEMyM).

( Número de sesiones de rehabilitación
física otorgadas / Número de sesiones de rehabilitación 
física programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención médica
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

764: Porcentaje de personal de salud
acreditado(ISSEMyM).

( Personal de salud acreditado / Personal
de salud capacitado)*100

Eficacia Trimestral E 45.41 Ascendente  

 

Atención médica
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

762: Porcentaje de supervisiones
realizadas a unidades médicas(ISSEMyM).

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

Calidad Trimestral G 75.28 Ascendente  

 

Salud para la
población infantil y 
adolescente

Secretaría de Salud
174: Tasa de mortalidad Infantil en menores de 5 
años(ISEM)

( Total de defunciones en menores de 5
años / Total de población menor de 5 años)*100000

Eficacia Anual E 313.60 Descendente  

 

Salud para la población 
infantil y
adolescente

Secretaría de Salud
108: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 
IRAS

( Número de defunciones de IRAS en menores de 5 años / 
Población menor de
5 años)*100000

Eficacia Anual E 7.21 Descendente  

 

Salud para la población 
infantil y
adolescente

Secretaría de Salud
1782: Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 
EDAS(ISEM)

( Número de defunciones de EDAS en menores de 5 años 
/ Población menor de
5 años)*100000

Eficacia Anual E 2.52 Descendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Secretaría de Salud
194: Porcentaje de vacunas aplicadas a niños 
menores de 5 años de responsabilidad 
Institucional(ISEM)

( Número de vacunas aplicadas a niños menores de 5 
años/ Total de vacunas programadas para niños menores 
de 5 años)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Secretaría de Salud
1787: Porcentaje de consultas por primera vez 
otorgadas a adolescentes en unidades de salud

( Número de consultas de primera vez otorgadas a 
adolescentes en unidades de salud/ Total de consultas al 
adolescente
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para la población 
infantil y
adolescente

Secretaría de Salud
616: Porcentaje de egresos 
hospitalarios(niñez)(IMIEM)

( Egresos por mejoría(niñez) / Total de egresos 
hospitalarios registrados en
niños menores de un año)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para la
población infantil y 
adolescente

Secretaría de Salud
192: Porcentaje de vacunas aplicadas a
niños de 4 años de responsabilidad 
institucional(ISEM)

( Número de vacunas aplicadas a niños
de 4 años de edad/ Total de vacunas programadas para 
niños de 4 años)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Salud para la
población infantil y 
adolescente

Secretaría de Salud
190: Porcentaje de vacunas aplicadas a
niños de 1 año de responsabilidad institucional(ISEM)

( Número de vacunas aplicadas a niños
de 1 año de edad/ Total de vacunas programadas para 
niños de 1 año)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Secretaría de Salud
188: Porcentaje de vacunas aplicadas a niños 
menores de 1 año de responsabilidad 
institucional(ISEM)

( Número de vacunas aplicadas a niños menores de 1 año 
de edad/ Total de vacunas programadas para niños 
menores de 1 año)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Secretaría de Salud
1788: Porcentaje de adolescentes integrantes de 
Grupos de Adolescentes Promotores de 
Salud(GAPS)

( Número de adolescentes integrantes de GAPS 
formados/ Número de adolescentes integrantes de GAPS 
programados)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Secretaría de Salud
199: Porcentaje de egreso hospitalario en menores 
de un año de edad(ISEM)

( Egresos por mejoría en niños menores de un año/ Total 
de egresos hospitalarios registrados en niños menores de 
un año)*100

Eficacia Trimestral G 88.00 Ascendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Secretaría de Salud
211: Prevalencia de la desnutrición moderada y 
grave en niños menores de 5 años responsabilidad 
del ISEM

( Número de menores de 5 años de edad con desnutrición 
moderada y grave detectados/ Total de población menor 
de 5 años en control nutricional de responsabilidad 
institucional)*100

Eficacia Trimestral G 0.94 Ascendente  

 

Salud para la
población infantil y 
adolescente

Secretaría de Salud
1558: Tasa de mortalidad infantil
registrada por cada mil nacidos vivos(CEVECE)

( Número de muertes de niños menores
de un año de edad en el año / Total de nacidos vivos para 
el mismo año)*1000

Eficacia Anual E 12.43 Descendente  

 

Salud para la
población infantil y 
adolescente

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

749: Tasa de morbilidad por infecciones
respiratorias agudas en menores de 5 
años(ISSEMyM).

( Consultas de primera vez de infecciones
respiratorias agudas / Población de responsabilidad 
menor de 5 años)*1000

Eficacia Anual E 917.65 Descendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

751: Tasa de morbilidad por enfermedades 
diarreicas agudas en menores de 5 años(ISSEMyM).

( Consultas de primera vez de enfermedades diarreicas 
agudas / Población de responsabilidad menor de 5 
años)*1000

Eficacia Anual E 154.15 Descendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

748: Tasa de niños menores de 5 años con 
alteraciones nutricionales(ISSEMy,M).

( Consultas de primera vez de niños menores de 5 años 
con alteraciones nutricionales / Población de 
responsabilidad menor de 5 años)*1000

Eficiencia Trimestral G 80.86 Descendente  

 

Salud para la población 
infantil y adolescente

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

747: Cobertura con esquema completo de 
vacunación en niños menores de 5 años de 
edad(ISSEMyM).

( niños menores de 5 años de edad con esquema 
completo de vacunación / Población de responsabilidad 
menor de 5 años)*100

Eficiencia Anual G 151.86 Ascendente  

 

Salud para la población 
infantil y
adolescente

Secretaría de Salud
608: Porcentaje de niños con atención medica 
especializada(IMIEM)

( Niños con atención integral especializada / Población de 
responsabilidad)*100

Eficacia Trimestral G 53.27 Ascendente  

 
Salud para la mujer Secretaría de Salud 164: Esperanza de vida de la mujer(ISEM)

( Esperanza de vida en la mujer año 2020
- Esperanza de vida en la mujer año 2018)

Eficacia Anual E 0.23 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud 172: Razón de mortalidad materna(ISEM)
( Número de muertes maternas/
Nacimientos registrados en el SINAC)*100000

Eficacia Anual E 24.11 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
654: Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino 
en mujeres de 25 años y más(ISEM)

( Número de defunciones por cáncer de cuello uterino en 
mujeres de 25 años y más/ Población femenina de 
mujeres de 25 años y más)*100000

Eficacia Anual E 12.01 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
177: Tasa de mortalidad por cáncer mamario en 
mujeres de 25 años y más(ISEM)

( Total de defunciones de mujeres de 25 años y más por 
cáncer mamario/ Población femenina de 25 años y 
más)*100000

Eficacia Anual E 14.68 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
653: Tasa de morbilidad por cáncer de cuello 
uterino(ISEM)

( Número de casos nuevos de cáncer de cuello uterino en 
mujeres de 25 a 64 años de edad / Población femenina de 
25 a 64 años)*100000

Eficacia Anual E 8.06 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
421: Tasa de morbilidad de cáncer mamario en 
mujeres de 25 a 69 años

( Número de casos nuevos de cáncer mamario / Total de 
población femenina de responsabilidad de 25 a 69 años 
)*100000

Eficacia Semestral E 11.72 Descendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
648: Cobertura de detección de cáncer de cuello 
uterino mediante citología cervical en mujeres de 25 
a 34 años de responsabilidad del ISEM

( Mujeres con detección de cáncer de cuello uterino 
mediante citología cervical(mujeres de 25 a 34 años 
responsabilidad del ISEM) / Población femenina de 25 a 
34 años de responsabilidad del ISEM)*100

Eficacia Trimestral G 31.23 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud

655: Cobertura de detección de cáncer mamario 
mediante exploración clínica en mujeres de 25 a 39 
años de
responsabilidad del ISEM

( Mujeres con detección de cáncer mamario mediante 
exploración clínica / Población femenina de 
responsabilidad de 25 a 39 años)*100

Eficacia Trimestral G 34.90 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
170: Porcentaje de cesáreas con relación a los 
eventos obstétricos.

( Número de cesáreas realizadas / Número de eventos 
obstétricos atendidos )*100

Eficacia Trimestral G 29.82 Descendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
103: Porcentaje de egreso hospitalario por 
mejoría(mujer).

( Número de egresos por mejoría en mujeres en edad fértil 
/ Total de egresos registrados de mujeres en edad 
fértil)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
521: Porcentaje de mujeres aceptantes de métodos 
anticonceptivos post evento obstétrico o durante el 
puerperio

( Número de mujeres aceptantes de métodos 
anticonceptivos post evento obstétrico y durante el 
puerperio/ Número de mujeres atendidas en eventos 
obstétricos)*100

Eficacia Trimestral G 84.50 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
650: Cobertura de detección de cáncer de cuello 
uterino mediante PCR en mujeres de responsabilidad 
de 35 a 64 años(ISEM)

( Mujeres con detección de cáncer de cuello uterino 
mediante PCR(mujeres de 35 a 64 años responsabilidad 
del ISEM) / Población femenina de 35 a 64 años de
responsabilidad del ISEM)*100

Eficacia Trimestral G 9.62 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud

658: Cobertura de detección de cáncer mamario 
mediante mastografía en mujeres de responsabilidad 
de 40 a 69
años(ISEM)

( Mujeres con detección de cáncer mamario mediante 
mastografía / Población femenina de responsabilidad
de 40 a 69 años)*100

Eficacia Trimestral G 13.76 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
168: Razón de consultas prenatales por 
embarazada(ISEM)

( Número de consultas de control prenatal otorgadas a 
mujeres embarazadas / Número de consultas prenatales 
de
primera vez otorgadas)

Eficacia Trimestral G 3.61 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
488: Porcentaje de consultas a embarazadas 
captadas en el primer trimestre.

( Número de consultas de primera vez a embarazadas 
captadas en el primer trimestre / Total de consultas 
prenatales
de primera vez otorgadas)*100

Eficacia Trimestral G 29.02 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
257: Porcentaje de cobertura de atención a la mujer 
durante el climaterio y menopausia.

( Mujeres atendidas por primera vez en materia de 
climaterio y menopausia / Población femenina de 
responsabilidad
de 45 a 64 años)*100

Eficacia Trimestral G 6.23 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
476: Porcentaje de cobertura de atención a mujeres 
víctimas de violencia atendidas por psicología en los 
servicios especializados

( Número de mujeres víctimas de violencia con atención 
psicológica de primera vez en mujeres de 15 años o más 
usuarias de los servicios especializados / Total de mujeres 
de 15 años o más de la población susceptibles a vivir 
violencia
)*100

Eficacia Trimestral G 16.59 Ascendente  

 

Salud para la mujer
Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
1658: Cobertura de detección de cáncer cervico 
uterino mediante exploración clínica(DIFEM)

( Mujeres con detección de cáncer cervico uterino 
mediante exploración clínica / Población femenina de
responsabilidad)*100

Eficiencia Trimestral G 0.00 Ascendente  

 

Salud para la mujer
Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
1660: Cobertura de detección de cáncer mamario 
mediante la exploración clínica(DIFEM)

( Mujeres con detección de cáncer mamario mediante 
exploración clínica / Población femenina de 
responsabilidad
)*100

Eficiencia Trimestral G 0.00 Ascendente  

 

Salud para la mujer
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

754: Cobertura de detección de cáncer cérvico 
uterino y displasias en mujeres de responsabilidad 
de 25 a 64 años
(ISSEMyM).

( Detecciones de cáncer cérvico uterino y displasias / 
Población femenina de responsabilidad de 25 a 64 
años)*100

Eficiencia Trimestral G 10.95 Ascendente  

 

Salud para la mujer
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

757: Cobertura de detección de cáncer mamario 
mediante exploración clínica en mujeres de 
responsabilidad de 25 a 69
años(ISSEMyM).

( Detección de cáncer mamario mediante exploración 
clínica / Población femenina de responsabilidad de 25 a 69 
años)*100

Eficiencia Trimestral G 15.58 Ascendente  

 

Salud para la mujer
Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
1659: Casos de cáncer cervico uterino(DIFEM)

( Casos de cáncer cervico uterino / Población femenina de 
responsabilidad
)*1000

Eficacia Trimestral G 0.01 Ascendente  

 

Salud para la mujer
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México

1661: Casos de cáncer de mama
(DIFEM)

( casos de cáncer de mama / Población
femenina de responsabilidad)*1000

Eficacia Trimestral G 0.01 Ascendente  

 

Salud para la mujer
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

755: Casos de cáncer cérvico uterino(ISSEMyM).
( Casos de cáncer cérvico uterino /
Población femenina de responsabilidad de 25 a 64 
años)*1000

Eficiencia Trimestral G 0.13 Descendente  

 

Salud para la mujer
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

758: Casos de cáncer de mama(ISSEMYM).
( Casos de cáncer de mama / Población femenina de 
responsabilidad de 25 a 69
años)*1000

Eficiencia Trimestral G 0.58 Descendente  

 

Salud para la mujer
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

743: Porcentaje de usuarias activas de planificación 
familiar.

( Usuarias activas de planificación familiar
/ Población femenina de responsabilidad en edad fértil 
unidas)*100

Eficiencia Trimestral G 20.56 Ascendente  

 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
1755: Porcentaje de egreso por mejoría de 
neonatos(IMIEM)

( Número de neonato egresado por mejoría del IMIEM/ 
Total de recien
nacidos en el IMIEM)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Salud para la mujer Secretaría de Salud
1756: Porcentaje de atención neonatal, ginecológica 
y obstetrica oportunas(IMIEM)

( Población femenina y recién nacida atendida en el 
IMIEM/ Población femenina y recién nacida programada a
atender en el IMIEM)*100

Eficiencia Trimestral G 96.35 Ascendente  

 

Salud para el adulto y
adulto mayor

Secretaría de Salud 163: Esperanza de vida(SAAM)(ISEM)
( Esperanza de vida del año 2020 -
Esperanza de vida del año 2018)

Eficacia Anual E 0.26 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud
171: Tasa de mortalidad de adultos mayores en el 
Estado de México(SAAM)(ISEM)

( Número de defunciones de adultos mayores de 65 años 
en el año actual / Total de población de adultos mayores 
de
65 años en el año actual)*100000

Eficacia Anual E 3536.58 Descendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud
179: Tasa de mortalidad por padecimientos crónico 
degenerativos(SAAM)(ISEM)

( Total de defunciones por padecimientos crónicos 
degenerativos en el año inmediato anterior / Total de 
población de
20 años y más)*100000

Eficacia Anual E 419.46 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud
1800: Porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus 
en tratamiento que alcanzan el control en población 
de 20 años y más de responsabilidad del ISEM

( Número de pacientes de 20 años y más con diabetes 
mellitus en tratamiento con medición anual de 
hemoglobina glucosilada por debajo del 7%/ Número de 
pacientes de 20 años y más con medición anual de 
hemoglobina
glucosilada)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud

1801: Porcentaje de pacientes con hipertensión 
arterial en tratamiento que alcanzan el control en 
población de 20 años y más responsabilidad del 
ISEM

( Número de pacientes de 20 años y más con hipertensión 
arterial en control/ Número de pacientes de 20 años y más 
con hipertensión arterial en
tratamiento)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud

1803: Porcentaje de pacientes con obesidad en 
tratamiento que alcanzan el control en población de 
20 años y más
responsabilidad del ISEM

( Número de pacientes de 20 años y más con obesidad en 
control/ Número de pacientes de 20 años y más con 
obesidad
en tratamiento)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud
147: Promedio de vacunas aplicadas a la
población de riesgo de 60 años y más de 
responsabilidad(ISEM)

( Número de vacunas aplicadas a
personas de 60 años y más/ Población de 60 años y más 
de responsabilidad)

Eficacia Trimestral G 1.37 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud
1795: Porcentaje de detección de diabetes en 
población de 20 años y más responsabilidad del 
ISEM

( Número de detecciones de Diabetes Mellitus en 
población de 20 años y más/ Número de detecciones de 
Diabetes Mellitus en población de 20 años y más
programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud
1796: Porcentaje de detección de hipertensión 
arterial en población de 20 años y más 
responsabilidad del ISEM

( Número de detecciones de hipertensión arterial en 
población de 20 años y más/ Número de detecciones de 
hipertensión arterial en población de 20 años y más
programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Secretaría de Salud
1799: Porcentaje de detección de obesidad en 
población de 20 años y más de responsabilidad del 
ISEM

( Número de detecciones de obesidad en población de 20 años y 
más/ Número de detecciones de obesidad en población de
20 años y más programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Salud para el adulto y 
adulto mayor

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

769: Promedio de dosis de vacunación
aplicadas a la población expuesta al 
riesgo(ISSEMyM).

( Dosis de vacunación aplicadas a
personas de 60 años y más / Población de 
responsabilidad de 60 años y más)

Eficiencia Trimestral G 0.31 Ascendente  

 

Desarrollo y gestión
de las políticas para la 
salud

Secretaría de Salud 1555: Esperanza de vida DGPS(ISEM)
( Esperanza de vida del año 2020 - Esperanza de vida del 
año 2018)

Eficacia Anual E 0.26 Ascendente  

 

Desarrollo y gestión
de las políticas para la 
salud

Secretaría de Salud
1554: Tasa de mortalidad general en el Estado de 
México. DGPS.(ISEM).

( Total de defunciones en el año actual/
Total de población en el año actual)*100000

Eficacia Anual E 476.22 Descendente  

 

Desarrollo y gestión de las 
políticas para la salud

Secretaría de Salud
511: Porcentaje de propuestas cumplidas para 
mejorar las políticas en materia de salud

( Total de propuestas cumplidas en materia de salud / 
Total de propuestas para mejorar las políticas públicas de
salud)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo y gestión
de las políticas para la 
salud

Secretaría de Salud
512: Porcentaje de diagnósticos
estratégicos que definan prioridades de atención

( Acciones estratégicas de solución aplicadas / 
Diagnósticos realizados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo y gestión de las 
políticas para la salud

Secretaría de Salud
1745: Porcentaje de mejoras implementadas en 
relación a las observaciones realizadas a los 
servicios supervisados en las unidades médicas.

( Número de mejoras implementadas en los servicios 
supervisados/ Total de observaciones efectuadas a los 
servicios supervisados que ofrecen las unidades
médicas)*100

Calidad Trimestral G 75.00 Ascendente  



 

Desarrollo y gestión de las 
políticas para la salud

Secretaría de Salud

1743: Porcentaje de dictamines técnicos para la 
adquisición de equipo, mobiliario e instrumental 
médico, emitidos en menor o
igual a 4 días

( Número de Dictámenes emitidos en menor o igual a 4 
días/ Número de solicitudes para dictaminación
recibidas)*100

Eficacia Trimestral G 93.94 Ascendente  

 

Desarrollo y gestión de las 
políticas para la salud

Secretaría de Salud
513: Porcentaje de establecimientos que atienden 
adicciones

( Número de establecimientos que atienden adicciones en 
modalidad residencial en operación / Número de 
establecimientos que atienden adicciones
registrados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema de protección 
social en salud

Secretaría de Salud
975: Porcentaje de cobertura de afiliación al 
esquema de protección social en salud

( Total de la población afiliada al esquema de protección 
social en salud / Total de la población del Estado de
México)*100

Eficacia Anual E 43.95 Ascendente  

 

Sistema de protección 
social en salud

Secretaría de Salud
976: Porcentaje de cumplimiento en el número de 
nuevos afiliados al Sistema de Protección Social en 
Salud

( Número de nuevos afiliados al Sistema de Protección 
Social en Salud/ Número de nuevos afiliados 
programados a incorporar al Sistema de Protección
Social en Salud)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Sistema de protección 
social en salud

Secretaría de Salud
981: Porcentaje de re-afiliados al esquema de 
protección social en salud

( Número de re-afiliados al esquema de protección social 
en salud / Total de la población afiliada al esquema de
protección social en salud)*100

Eficacia Semestral G 20.00 Ascendente  

 

Sistema de protección 
social en salud

Secretaría de Salud
1557: Porcentaje de población no derechohabiente a 
servicios de salud

( Población sin Seguridad Social en el Estado de México / 
Total de la población
del Estado de México)*100

Eficacia Anual G 41.94 Descendente  

 

Sistema de protección 
social en salud

Secretaría de Salud

985: Porcentaje de aplicación de cédulas Modelo de 
Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de 
Salud
(MOSSESS)

( Cédulas MOSSESS aplicadas/ Cédulas MOSSESS 
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 25.00 Ascendente  

 

Cultura física y deporte Secretaría de Cultura
721: Porcentaje de participación de la población 
mexiquense en los programas
de cultura física y deporte

( Población atendida con los programas de cultura física y 
deporte / Población del
Estado de México)*100

Eficiencia Anual E 99.94 Ascendente  

 

Cultura física y deporte Secretaría de Cultura
722: Porcentaje de efectividad en la obtención de 
medallas internacionales por atletas de alto 
rendimiento

( Total de medallas obtenidas en competencias nacionales 
e internacionales por los deportistas y atletas 
mexiquenses/ Deportistas y atletas apoyados en 
competencias
nacionales e internacionales)*100

Eficiencia Anual E 99.94 Ascendente  

 

Cultura física y deporte Secretaría de Cultura 1696: Porcentaje de municipios atendidos
( Municipios atendidos con eventos
deportivos/ Municipios del Estado de México)*100

Eficiencia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Cultura física y deporte Secretaría de Cultura

734: Porcentaje de cumplimiento en la realización de 
eventos competitivos en apoyo a las Asociaciones 
Deportivas e
Instituciones.

( Eventos deportivos programados / Eventos deportivos 
realizados)*100

Eficiencia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Cultura física y deporte Secretaría de Cultura
1701: Promedio de participantes en los
eventos realizados para personas con capacidades 
diferentes

( Número de participantes con
capacidades diferentes / Eventos para personas con 
capacidades diferentes)

Eficiencia Trimestral G 96.43 Ascendente  

 

Cultura física y deporte Secretaría de Cultura
1704: Promedio de apoyos económicos
otorgados a las diferentes disciplinas deportivas en 
el Estado de México

( Monto de apoyos y estímulos
económicos otorgados / Número de disciplinas deportivas 
beneficiadas)

Eficiencia Trimestral G 937500.00 Ascendente  

 

Cultura física y deporte Secretaría de Cultura
1706: Porcentaje de beneficiados con información 
documentada sobre cultura física y deporte.

( Población beneficiada con información en materia de 
cultura física y deporte/ Total de población del Estado de
México)*100

Eficiencia Trimestral E 8.65 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

548: Tasa de variación del total de horas 
transmitidas al aire de la programación
radiofónica y televisiva.

(( Total de horas de transmisión año actual / Total de 
horas de transmisión
año anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 0.84 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
536: Porcentaje de transmisión al aire de la 
programación radiofónica y televisiva

( Horas de transmisión del Sistema de
Radio y Televisión Mexiquense / Total de horas 
disponibles de transmisión)*100

Eficacia Anual E 92.18 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
546: Porcentaje de transmisión televisiva en el 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

( Total de horas de transmisión
televisiva / Horas de transmisión del Sistema de Radio y 
Televisión Mexiquense)*100

Eficiencia Anual G 13.34 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

539: Porcentaje de transmisión de la red de 
radiodifusoras en el Sistema de Radio y Televisión 
Mexiquense

( Horas de transmisión de la red de radiodifusoras de 
Radio Mexiquense / Horas de transmisión del Sistema de
Radio y Televisión Mexiquense)*100

Eficacia Anual G 86.66 Ascendente  



 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

1631: Porcentaje de mantenimientos preventivos y 
correctivos al equipo
técnico.

( Servicios correctivos efectuados + Servicios preventivos 
efectuados)/( Total
de mantenimientos)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
545: Porcentaje de transmisión de programas 
institucionales en televisión.

( Horas de programas institucionales en televisión / Total 
de horas de transmisión
televisiva)*100

Eficacia Trimestral G 5.83 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
531: Porcentaje de transmisión de programas de 
noticieros en televisión.

( Horas de programas de noticieros en televisión / Total de 
horas de transmisión
televisiva)*100

Eficacia Trimestral G 19.39 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
540: Porcentaje de transmisión de programas 
culturales en televisión.

( Horas de programas culturales en
televisión / Total de horas de transmisión televisiva)*100

Eficacia Trimestral G 7.12 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
541: Porcentaje de transmisión de programas de 
identidad estatal en televisión

( Horas de programas de identidad estatal en televisión / 
Total de horas de
transmisión televisiva)*100

Eficacia Trimestral G 12.23 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
542: Porcentaje de transmisión de programas de 
participación ciudadana en televisión.

( Horas de programas de participación ciudadana en 
televisión / Total de horas de transmisión televisiva)*100

Eficacia Trimestral G 7.80 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
525: Porcentaje de cápsulas de
vinculación social difundidas por radio.

( Cápsulas de vinculación social en radio /
Total de cápsulas transmitidas)*100

Eficiencia Trimestral G 18.07 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
543: Porcentaje de transmisión de programas de 
vinculación social en radio.

( Horas de programas de vinculación
social en radio / Total de horas de producción de 
radio)*100

Eficacia Trimestral G 10.02 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
523: Porcentaje de cápsulas de identidad
estatal difundidas en radio.

( Cápsulas de identidad estatal en radio /
Total de cápsulas transmitidas)*100

Eficacia Trimestral G 16.63 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
538: Porcentaje de transmisión de programas de 
noticieros en radio.

( Horas de programas de noticieros en
radio / Total de horas de producción de radio)*100

Eficacia Trimestral G 11.95 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
533: Porcentaje de transmisión
programas de participación ciudadana en radio.

( Horas de programas de participación
ciudadana en radio / Total de horas de producción de 
radio)*100

Eficacia Trimestral G 66.37 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
527: Porcentaje de mantenimientos
correctivos al equipo técnico.

( Servicios correctivos efectuados / Total
de mantenimientos)*100

Eficacia Trimestral G 14.50 Ascendente  

 

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
528: Porcentaje de mantenimientos
preventivos al equipo técnico.

( Servicios preventivos efectuados / Total
de mantenimientos)*100

Eficacia Trimestral G 85.50 Ascendente  

 

Identidad mexiquense Secretaría General de Gobierno
1044: Porcentaje de asistentes a las ceremonias 
cívicas de arriamiento de Bandera y de aniversario 
de fundación municipal

( Número de asistentes a las ceremonias cívicas, de 
arriamiento de Bandera y de aniversario de fundación 
municipal / Número de asistentes programados a las 
ceremonias cívicas, de arriamiento de Bandera y de 
aniversario de fundación
municipal)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Identidad mexiquense Secretaría General de Gobierno
1192: Porcentaje de distribución de impresos para 
promover la cultura cívica

( Distribución de impresos en el periodo
actual / Distribución de impresos programados en el 
periodo actual)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Identidad mexiquense Secretaría General de Gobierno
1046: Porcentaje de cumplimiento de ceremonias 
cívicas y de aniversario de fundación municipal.

( Ceremonias cívicas y de aniversario de fundación 
municipal realizadas en el periodo actual / Ceremonias 
cívicas y de aniversario de fundación municipal
establecidas en el periodo actual)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Identidad mexiquense Secretaría General de Gobierno
1849: Porcentaje de documentos elaborados para 
las giras y eventos del C. Gobernador, sus 
dependencias e instancias federales.

( Documentos para las giras y eventos del
C. Gobernador, sus dependencias e instancias federales 
elaborados en el 2020 / Documentos para las giras y 
eventos del C. Gobernador, sus dependencias e 
instancias federales programados en el 2020)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1917: Porcentaje de atención a niños y jóvenes de 45 
días de nacidos a 14 años de edad en Educación 
Básica.(SEB 2020, Educación Básica)

( Niños y jóvenes de 45 días de nacidos a 14 años de 
edad atendidos con el servicio de Educación básica / 
Población de 45 días de nacidos a 14 años de edad en la
Entidad)*100

Eficacia Anual E 44.21 Ascendente  



 

Educación básica Secretaría de Educación
1919: Tasa de variación de atención a alumnos de 
educación básica.(SEB 2020, Educación básica)

(( Niños y jóvenes de 45 días de nacidos a 14 años de 
edad atendidos con el servicio de Educación Básica en el 
ciclo escolar 2019-2020 / Niños y jóvenes de 45 días de 
nacidos a 14 años de edad atendidos con el servicio de 
Educación Básica en el ciclo escolar 2018-2019
)-1)*100

Eficacia Anual E 60.47 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1920: Porcentaje de niños atendidos en 
CENDI.(SEIEM 2020, Educación básica)

( Número de niños atendidos en CENDI /
Número de niños programados por atender en 
CENDI)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1935: Porcentaje de alumnos atendidos en 
educación preescolar.(SEB y SEIEM 2020, 
Educación básica)

( Total de niños atendidos en educación preescolar en el 
año n/ Total de la población de 3 a 5 años de edad en la 
Entidad en el año n)*100

Eficacia Anual G 29.41 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1237: Porcentaje de alumnos atendidos en 
educación primaria.(SEB y SEIEM 2020, Educación 
básica)

( Total de alumnos atendidos en educación primaria en el 
año n / Total de la población de 6 a 14 años de edad del 
Estado de México en el año n)*100

Eficacia Anual G 41.15 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1964: Porcentaje de alumnos atendidos en 
educación indígena.(SEIEM 2020)(Educación básica)

( Número de alumnos atendidos en educación indígena en 
el año N / Número de alumnos programados por atender 
en
educación indígena en el año N)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1277: Porcentaje de alumnos atendidos en 
educación secundaria.(SEB y SEIEM 2020, 
Educación básica)

( Total de alumnos atendidos en educación secundaria en 
el año n / Total de la población de 12 a 14 años de edad 
en el año n)*100

Eficiencia Anual G 50.73 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1354: Porcentaje de alumnos atendidos por 
Educación Física en preescolar y primaria(SEB y 
SEIEM 2020, Educación básica)

( Alumnos de preescolar y primaria atendidos con el 
servicio de educación física en el año n
/ Total de alumnos matriculados en escuelas oficiales del 
subsistema educativo estatal de los niveles de preescolar 
y primaria en el año n
)*100

Eficacia Anual G 60.16 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1363: Porcentaje de matrícula atendida por 
Educación Artística en preescolar y primaria(SEB y 
SEIEM 2020, Educación básica)

( Alumnos de preescolar y primaria atendidos con el 
servicio de educación artística en el subsistema educativo 
estatal en el año n
/ Total de alumnos matriculados en escuelas oficiales del 
subsistema educativo estatal de los niveles de preescolar 
y primaria en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 32.48 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1367: Porcentaje de alumnos atendidos en 
educación para la salud.(2020, Educación básica)

( Alumnos de preescolar y primaria atendidos con el 
servicio de educación para la salud en escuelas oficiales 
del subsistema educativo estatal en el año n
/ Total de alumnos matriculados en escuelas oficiales del 
subsistema educativo estatal de los niveles de preescolar 
y primaria en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 38.15 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1996: Tasa de cambio en la atención de alumnos 
atendidos con Educación Especial.(SEB y SEIEM 
2020, Educación básica)

( Alumnos atendidos con el servicio de educación especial 
durante el año n/ Alumnos atendidos con el servicio de 
educación especial durante el año n-1)*100-100

Eficacia Anual G 7.41 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
2004: Tasa de cambio en la atención de alumnos de 
educación básica con programas 
compensatorios.(2020, Educación básica)

(( Alumnos de Educación Básica atendidos con programas 
compensatorios durante el ciclo escolar n / Alumnos de 
Educación Básica atendidos con programas 
compensatorios durante el ciclo escolar n-1)-1)*100

Eficacia Anual G -27.94 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1925: Porcentaje de Padres de Familia y Cuidadores 
orientados con las prácticas de crianza para 
favorecer el cuidado de sus hijos.(SEIEM 2020, 
Educación básica)

( Número de padres y cuidadores orientados con las 
prácticas de crianza para favorecer el cuidado de sus 
hijos. / Total de padres y cuidadores que participan en el 
programa de educación inicial no escolarizada.)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1926: Porcentaje de niños evaluados en los 
CENDI.(SEIEM 2020, Educación
básica)

( Número de niños evaluados / Número de niños 
programados por evaluar)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
2043: Porcentaje de acciones realizadas
en los CENDI.(SEIEM 2020, Educación Básica)

( Número de acciones realizadas en los
CENDI / Número de acciones programadas en los 
CENDI)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Educación básica Secretaría de Educación
1931: Porcentaje del programa diseñado
para la eficiente operación del servicio 
educativo.(SEB 2020, Educación básica)

( Total de programas realizados en el año
n / Total de programas planeados en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1932: Porcentaje de atención a las necesidades de 
construcción, ampliación y/o modernización de 
infraestructura para Educación Inicial.(2020, 
Educación
básica)

( Espacio Educativo construido en educación inicial en el 
año n / Espacio Educativo demandado para construir de 
educación inicial)*100

Eficacia Anual G 3.81 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1934: Porcentaje de atención a las necesidades de 
rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura 
para Educación Inicial.(2020, Educación
básica)

( Espacio Educativo rehabilitado en educación inicial en el 
año n / Espacio Educativo demandado de educación 
inicial que requieren rehabilitación y/o mantenimiento en el 
año n)*100

Eficiencia Anual G 3.96 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1228: Porcentaje de docentes actualizados en 
educación preescolar.(SEB 2020, Educación básica)

( Total de docentes beneficiados en educacion preescolar 
en el año n / Total de docentes de Educación Preescolar 
en el año n)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1936: Porcentaje de escuelas de educación 
preescolar atendidas con mantenimiento preventivo 
y/o correctivo.(SEIEM 2020, Educación básica)

( Escuelas de educación preescolar atendidas con 
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en el 
año actual / Total de escuelas de educación preescolar en 
el año actual)*100

Eficiencia Anual G 17.88 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1937: Porcentaje de escuelas de educación 
preescolar atendidas con mobiliario y/o equipo de 
cómputo.(SEIEM 2020, Educación básica)

( Escuelas de educación preescolar atendidas con 
mobiliario y equipo de cómputo en el año actual / Total de 
escuelas de educación preescolar en el año actual)*100

Eficiencia Anual G 19.24 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1944: Porcentaje de atención a las necesidades de 
construcción, ampliación y/o modernización de 
infraestructura para Educación Preescolar.(2020, 
Educación
básica)

( Espacio Educativo construido en educación preescolar 
en el año n / Espacio Educativo demandado para construir 
de educación preescolar en el año n)*100

Eficiencia Anual G 16.67 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1948: Porcentaje de atención a las necesidades de 
rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura 
para Educación Preescolar.(2020, Educación básica)

( Espacio Educativo rehabilitado en educación preescolar 
en el año n / Espacio Educativo demandado de educación 
preescolar que requieren rehabilitación y/o mantenimiento 
en el
año n)*100

Eficiencia Anual G 58.41 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1952: Porcentaje de aprobación en educación 
primaria.(SEB 2020, Educación básica)

( Total de alumnos de educación primaria aprobados en el 
año n / Total de alumnos de educación primaria 
matriculados en el Estado de México en el año n)*100

Eficacia Anual G 99.42 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1956: Eficiencia terminal en educación primaria 
general.(SEIEM 2020, Educación básica)

( Número de alumnos que terminan de manera regular la 
educación primaria general en el ciclo escolar actual. / 
Total de alumnos de nuevo ingreso a 1er grado del ciclo 
escolar n-5)*100

Eficacia Anual G 100.35 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1958: Porcentaje de atención a las necesidades de 
construcción, ampliación y/o modernización de 
infraestructura para Educación Primaria(2020, 
Educación
básica)

( Espacio Educativo construido en educación primaria en 
el año N / Espacio Educativo demandado para construir 
de educación primaria en el año N)*100

Eficiencia Anual G 8.43 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1960: Porcentaje de atención a las necesidades de 
rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura 
para Educación Primaria.(2020, Educación
básica)

( Espacio Educativo rehabilitado en educación primaria en 
el año N / Espacio Educativo demandado de educación 
primaria que requieren rehabilitación y/o mantenimiento en 
el año N)*100

Eficiencia Anual G 47.84 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1968: Porcentaje de escuelas de educación indígena 
atendidas con mantenimiento preventivo y/o 
correctivo.(SEIEM 2020, Educación básica)

( Escuelas de educación indígena atendidas con acciones 
de mantenimiento preventivo y correctivo en el año actual 
/ Total de escuelas de educación indígena
en el año actual)*100

Eficiencia Anual G 27.73 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1267: Porcentaje de escuelas de educación indígena 
atendidas con mobiliario y/o equipo de 
cómputo(SEIEM 2020, Educación Básica)

( Escuelas de educación indígena atendidas con mobiliario 
y equipo de cómputo en el año actual / Total de escuelas 
de educación indígena en el año actual)*100

Eficiencia Anual G 27.36 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1350: Porcentaje de docentes actualizados en 
educación secundaria(SEB y SEIEM 2020, 
Educación básica)

( Total de docentes beneficiados en Educación 
Secundaria en el año n / Total de docentes de Educación 
Secundaria en el año n)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Educación básica Secretaría de Educación
1975: Porcentaje de reprobación en educación 
secundaria.(SEB y SEIEM 2020, Educación básica)

(1-(( Número de alumnos aprobados en educación 
secundaria en el ciclo escolar actual + Número de 
alumnos regularizados en educación secundaria en el 
ciclo escolar actual)/ Número de alumnos en existencia en 
educación secundaria en el ciclo escolar actual
))*100

Eficacia Anual G 3.35 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1976: Eficiencia terminal en Educación 
Secundaria(SEIEM 2020, Educación básica)

( Número de alumnos que terminan de manera regular la 
educación secundaria en el ciclo escolar actual / Total de 
alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar 
n-2
)*100

Eficacia Anual G 85.98 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1980: Abandono Escolar en educación 
Secundaria(SEB y SEIEM 2020, Educación básica)

( Número de alumnos que abandonan sus estudios de 
educación secundaria en el ciclo escolar n / Matricula total 
de
secundaria del periodo n)*100

Eficacia Anual G 3.50 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1985: Porcentaje de atención a las necesidades de 
construcción, ampliación y/o modernización de 
infraestructura para Educación Secundaria.(SEB 
2020,
Educación básica)

( Espacio Educativo construido en educación secundaria 
en el año N / Espacio Educativo demandado para 
construir de educación secundaria en el
año N)*100

Eficiencia Anual G 9.36 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1989: Porcentaje de atención a las necesidades de 
rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura 
para Educación Secundaria.(SEB 2020, Educación 
básica)

( Espacio Educativo rehabilitado en educación secundaria 
en el año N / Espacio Educativo demandado de educación 
secundaria que requieren rehabilitación y/o mantenimiento 
en el
año N)*100

Eficiencia Anual G 16.49 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1361: Porcentaje de escuelas de educación 
secundaria de control oficial que realizan actividad 
física(SEIEM 2020, Educación básica)

( Número de escuelas oficiales de educación secundaria 
que realizan actividad física en el año n
/ Total de escuelas secundarias oficiales en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 86.99 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1359: Porcentaje de eventos realizados en 
Educación Física y en Escuelas del Deporte(2020, 
Educación básica)

( Total de Eventos realizados en educación física y en 
escuelas del Deporte en el año n
/ Total de Eventos programados en educación física y en 
escuelas del deporte en el año n
)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1364: Porcentaje de eventos realizados en 
Educación Artística.(2020, Educación básica)

( Eventos de educación artística realizados en el 
subsistema educativo estatal en el año n
/ Total de eventos de educación artística programados en 
el subsitema educativo estatal en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1370: Porcentaje de escuelas atendidas con 
acciones preventivas en la salud integral escolar y la 
preservación del medio ambiente.(2020, Educación 
básica)

( Total de escuelas de preescolar y primaria atendidas con 
acciones preventivas en el año n / Total de escuelas de 
educación preescolar y primaria en el año n)*100

Eficiencia Anual G 43.62 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación

1998: Porcentaje de alumnos con constancia, 
diploma o certificado en Formación para la Vida y el 
Trabajo.
(SEIEM 2020, Educación básica)

( Sumatoria de alumnos con constancia, diploma o 
certificado en FpVT en el año t
/ Total de alumnos inscritos en FpVT en el año t)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
1999: Porcentaje de escuelas de educación especial 
atendidas con mantenimiento preventivo y/o 
correctivo.(SEIEM 2020, Educación básica)

( Escuelas de educación especial atendidas con acciones 
de mantenimiento preventivo y correctivo en el año actual 
/ Total de escuelas de educación especial en el año 
actual)*100

Eficiencia Anual G 6.25 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
2000: Porcentaje de escuelas de educación especial 
atendidas con mobiliario y/o equipo de 
cómputo.(SEIEM 2020, Educación básica)

( Escuelas de educación especial atendidas con mobiliario 
y equipo de cómputo en el año actual / Total de escuelas 
de educación especial en el año actual)*100

Eficiencia Anual G 10.00 Ascendente  

 

Educación básica Secretaría de Educación
2001: Tasa de variación de servicios de educación 
especial atendidos con acciones de mejora.(2020, 
Educación básica)

(( Total de servicios de Educación Especial beneficiados 
con acciones del Sistema Básico de Mejora en el 
Subsistema Educativo Estatal en el año n / Total de 
servicios de Educación Especial en el Subsistema 
Educativo Estatal en el año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 6.43 Ascendente  



 

Educación básica Secretaría de Educación

2005: Porcentaje de escuelas de Educación Básica 
con el Consejo de Participación Social 
instalado.(2020,
Educación básica)

( Número de Consejos Escolares de Participación Social 
instalados. / Total de Escuelas de Educación Básica)*100

Eficacia Anual G 87.22 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
988: Cobertura en Educación Media Superior(MS 
2020)

( Matricula total en media superior en el ciclo escolar 2019-
2020 / Población de 15
a 17 años en el año 2019)*100

Eficacia Anual E 50.76 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
997: Eficiencia terminal neta en Educación Media 
Superior(MS 2020)

( Egresados de media superior en el ciclo n / Nuevo 
ingreso a primer grado de educación media superior en el 
ciclo n-3)*100

Eficacia Anual E 67.58 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1002: Porcentaje de estudiantes aprobados en 
Educacion Media Superior(MS 2020)

( Estudiantes aprobados con regularizados de educación 
media superior en el ciclo 2017-2018 / Existencia de 
estudiantes de educación media superior en el ciclo 2017-
2018)*100

Eficiencia Anual G 87.47 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1183: Porcentaje de egresados incorporados al nivel 
Superior(MS 2020)

( Egresados de educación media superior que se 
incorporan al nivel superior en el ciclo 2019-2020 / Total 
de egresados del ciclo 2018-2019)*100

Eficiencia Anual G 42.51 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1195: Porcentaje de Abandono Escolar en Media 
Superior(MS 2020)

(1-(( Matricula total en media superior en el ciclo escolar 
2019-2020- Nuevo ingreso a primer grado de educación 
media superior en el ciclo 2019-2020+ Egresados de 
media superior en el ciclo 2018-2019)/ Matricula Total en 
media
superior en el ciclo 2018-2019))*100

Eficiencia Anual G 10.90 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1447: Tasa de variación de conclusión de estudios 
en bachillerato a distancia(MS 2020)

(( Número de estudiantes de bachillerato a distancia que 
concluyen sus estudios en el ciclo escolar n / Número de 
estudiantes de bachillerato a distancia que concluyen sus 
estudios en el ciclo
escolar n-1)-1)*100

Eficacia Anual G 1.08 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1188: Absorcion en Educacion Media Superior(MS 
2020)

( Nuevo ingreso a primer grado de educación media 
superior en el ciclo 2019-2020 / Egresados de secundaria 
del ciclo 2018-2019)*100

Eficiencia Anual G 66.38 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1178: Porcentaje de estudiantes con competencias 
genéricas y disciplinarias(MS 2020)

( Estudiantes aprobados en el ciclo 2017-2018 sin 
considerar a los regularizados / Existencia de estudiantes 
de educación media superior en el ciclo 2017-2018)*100

Eficiencia Anual G 77.83 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1206: Porcentaje de estudiantes participantes en 
tutorias en Educacion Media Superior(MS 2020)

( Número de alumnos de media superior participantes en 
tutorías académicas en el ciclo 2019-2020 / Matricula total 
en media superior en el ciclo escolar
2019-2020)*100

Eficiencia Anual G 87.27 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1442: Porcentaje de atención a la población de 18 
años o más sin Educacion Media Superior(MS 2020)

( Población de 18 años o más atendida por telebachillerato 
comunitario en el año n / Población de 18 años a más en 
el año
n)*100

Eficiencia Anual G 0.07 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1446: Porcentaje de estudios de pertinencia de las 
carreras de Bachillerato Tecnológico(MS 2020)

( Número de estudios de pertinencia de la oferta educativa 
realizados en media superior en el año n / Número de 
carreras por plantel de media superior en el ciclo n)*100

Eficacia Anual G 1.59 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1236: Porcentaje de estudiantes titulados de 
bachillerato tecnológico(MS 2020)

( Egresados titulados de bachillerato tecnológico en el 
ciclo n / Egresados de
bachillerato tecnológico en el ciclo n)*100

Eficiencia Anual G 67.06 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1239: Porcentaje de egresados de Educacion Media 
Superior colocados en
el sector productivo(MS 2020)

( Número de egresados colocados en el sector productivo 
en el ciclo n / Total de
egresados del ciclo n)*100

Eficiencia Anual G 31.20 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1212: Relación promedio de estudiantes por aula en 
Educación Media Superior
(MS 2020)

( Matricula total en media superior en el ciclo escolar 2019-
2020/ Número de
aulas en uso en el ciclo 2019-2020)

Eficacia Anual G 58.68 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1939: Porcentaje de uso de la capacidad 
instalada(MS 2020)

( Número de aulas en uso en el ciclo 2019-2020/ Número 
total de aulas en media superior para uso educativo en el
ciclo 2019-2020)*100

Eficiencia Anual G 94.98 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1448: Tasa de absorción en bachillerato a 
distancia(MS 2020)

(( Nuevo ingreso a primer grado de educación media 
superior en el ciclo 2019-2020 / Nuevo ingreso a primer 
grado de educación media superior en el
ciclo 2018-2019)-1)*100

Eficacia Anual G 0.13 Ascendente  



 

Educación media superior Secretaría de Educación
1959: Porcentaje de acciones alcanzadas para la 
difusión del bachillerato a distancia(MS 2020)

( Acciones de difusión del bachillerato a distancia 
alcanzadas en el ciclo 2019-2020/ Acciones de difusión 
del bachillerato a distancia programadas en el ciclo 2019-
2020)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1973: Tasa de variación de estudiantes atendidos 
por programas propios de Bachillerato a 
Distancia(MS 2020)

(( Número de estudiantes atendidos por programas 
propios de bachillerato a distancia en el ciclo escolar 2019-
2020 / Número de estudiantes atendidos por programas 
propios de bachillerato a distancia en el ciclo escolar 2018-
2019)-1)*100

Eficiencia Anual G 180.00 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1965: Tasa de variación de estudiantes atendidos 
por Programas por Convenio de Bachillerato a 
Distancia(MS 2020)

(( Número de estudiantes atendidos por convenio de 
bachillerato a distancia en el ciclo escolar 2019-2020 / 
Número de estudiantes atendidos por programas por 
convenio de bachillerato a distancia en el
ciclo escolar 2018-2019)-1)*100

Eficiencia Anual G 1.00 Ascendente  

 

Educación media superior Secretaría de Educación
1966: Tasa de variación de estudiantes atendidos 
con asesorías en Educacion Media Superior(MS 
2020)

(( Número de estudiantes de bachillerato a distancia 
atendidos con asesorias en el ciclo escolar 2019-2020 / 
Número de estudiantes de bachillerato a distancia 
atendidos con asesorías en el ciclo
escolar 2018-2019)-1)*100

Eficiencia Anual G 1.00 Ascendente  

 

Educación media superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

214: Eficiencia terminal anual por cohorte en 
estudios de nivel medio superior
(UAEM)

( Egresados en el año n / Nuevo ingreso a primer año en el 
año n-3)*100

Eficacia Anual E 81.57 Ascendente  

 

Educación media superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México
217: Tasa de variación de la matrícula de estudios de 
nivel medio superior en las diferentes modalidades

(( Matrícula de estudios de nivel medio superior en las 
diferentes modalidades del año n / Matrícula de estudios 
de nivel medio superior en las diferentes modalidades del 
año n-1)-1)*100

Eficacia Anual G 6.41 Ascendente  

 

Educación media superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

220: Porcentaje de planteles de nivel medio superior 
con seguimiento y evaluación de servicios 
educativos en sus planes de mejora

( Número de planteles de nivel medio superior con 
seguimiento y evaluación de servicios educativos en sus 
planes de mejora / Total de planteles de nivel medio 
superior)*100

Eficacia Trimestral G 80.00 Ascendente  

 

Educación media superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México
222: Porcentaje de planteles de nivel medio superior 
que realizan ejercicios de evaluación curricular

( Número de planteles de nivel medio superior que realizan 
evaluación curricular / Total de planteles de nivel medio 
superior)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Educación media superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México
218: Porcentaje de Planteles de la Escuela 
Preparatoria que incorporan la modalidad mixta

( Número de planteles de la Escuela Preparatoria que 
incorporan la modalidad mixta / Total de planteles de nivel 
medio
superior)*100

Eficacia Trimestral G 60.00 Ascendente  

 

Educación media superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

223: Porcentaje del personal académico de nivel 
medio superior que participa en actividades de 
profesionalización

( Número de académicos de nivel medio superior que 
participan en actividades de profesionalización / Total de 
académicos
de nivel medio superior)*100

Eficacia Semestral G 80.06 Ascendente  

 

Educación media superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México
225: Porcentaje de alumnos de nivel medio superior 
beneficiados con servicios de apoyo integral

( Número de alumnos de educación media superior 
beneficiados con servicios de apoyo integral / Número de 
alumnos de educación media superior que requieren 
servicios de apoyo integral)*100

Eficacia Semestral G 75.00 Ascendente  

 

Educación media superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

227: Porcentaje de espacios de apoyo a la docencia 
de Nivel Medio Superior beneficiados con la 
optimización de su infraestructura

( Espacios de apoyo a la docencia beneficiados con la 
optimización de su infraestructura de Nivel Medio Superior 
/ Total de espacios de apoyo a la docencia con 
necesidades de infraestructura de
Nivel Medio Superior)*100

Eficacia Trimestral G 12.94 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
823: Porcentaje de Egresión en Educación 
Superior(sup 2020)

( Egresados de Educación Superior en el ciclo escolar 
n(2020)/ Total de estudiantes a egresar en el ciclo escolar 
n
(2020))*100

Eficiencia Anual E 86.35 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1880: Porcentaje de Cobertura en Educación 
Superior.(2020)

( Matrícula total de educación superior del ciclo escolar n / 
Población de 18 a 22
años del año n)*100

Eficiencia Anual E 7.98 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1881: Porcentaje de Absorción en Educación 
Superior.(2020)

( Número de alumnos de nuevo ingreso a educación 
superior en el ciclo escolar n / Total de egresados de 
educación media
superior en el ciclo escolar n-1)*100

Eficiencia Anual G 15.79 Ascendente  



 

Educación superior Secretaría de Educación
1882: Porcentaje de Programas educativos 
acreditados en Educación Superior.(2020)

( Total de programas educativos acreditados en el año n / 
Total de programas educativos acreditables en el
año n)*100

Eficiencia Anual G 80.47 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1400: Tasa de absorción de estudiantes de nuevo 
ingreso a Educación Superior a
Distancia.(sup 2020)

(( Total de nuevos ingresos en el periodo n / Total nuevos 
ingresos en el periodo
n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 2.74 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
2041: Tasa de variación de estudiantes atendidos en 
Educación Normalista(2020)2

(( Total estudiantes participantes en el programa de 
identidad normalista en el año n / Total estudiantes 
participantes en el programa de identidad normalista en el
año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 4.62 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
937: Porcentaje de nuevos programas educativos en 
Educación Superior(sup. 2020)

( Número de nuevos programas educativos que se ofertan 
en el ciclo escolar n/ Total de programas educativos 
ofertados al inicio del ciclo escolar n
-1)*100

Eficiencia Anual G 2.90 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
939: Tasa de Variación de Titulados de Educación 
Superior(sup. 2020)

(( Titulados en el año n en educación superior / Titulados 
en el año n-1 en
educación superior)-1)*100

Eficiencia Anual G 20.02 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1904: Tasa de variación de acciones de formación 
integral en Educación Superior(sup. 2020)

(( Número de acciones de formación integral realizadas en 
el año n / Número de acciones de formación integral
realizadas en el año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 6.62 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1905: Tasa de variación de personas participantes 
en programas de internacionalización en Educación 
Superior.(sup. 2020)

(( Número de personas participantes en acciones de 
internacionalización en el año n / Número de personas 
participantes en acciones de internacionalización en el
año n -1)-1)*100

Eficiencia Anual G 143.48 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1907: Porcentaje de Certificaciones en Educación 
Superior.(sup. 2020)

( Total de certificaciones que cuenta la institución en el 
año n / Total de
certificaciones referentes)*100

Eficiencia Anual G 90.70 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
961: Porcentaje de docentes capacitados y 
actualizados en Educación Superior
(sup. 2020)

( Número de docentes capacitados y/o actualizados en el 
año n / Número total
de docentes en el año n)*100

Eficiencia Anual G 72.11 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
966: Porcentaje de docentes Evaluados en 
Educación Superior(sup 2020)

( Docentes evaluados en el ciclo escolar n / Total de docentes en 
el ciclo escolar n
)*100

Eficiencia Anual G 86.12 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación

978: Porcentaje de Personal Directivo y 
Administrativo capacitado de las instituciones de 
Educación Superior(sup.
2020)

( Número de personal directivo y administrativo 
capacitados en el año n / Número total del personal 
directivo y
administrativo en el año n)*100

Eficacia Anual G 82.92 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
982: Tasa de variación de proyectos de 
Investigación en Educación Superior.(sup. 2020)

(( Total de proyectos de investigación desarrollados en el 
año n / Total de proyectos de investigación desarrollados
en el año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 5.42 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1909: Tasa de variación de publicaciones
de Investigación en Educación Superior.(sup. 2020)

(( Total de publicaciones en el año n / Total de 
publicaciones en el año n-1
)-1)*100

Eficiencia Anual G 27.78 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
2009: Porcentaje de Estudiantes en Educación Dual 
en Educación Superior.(2020 1)

( Número de estudiantes en educación dual en el ciclo 
escolar n / Total de la matrícula potencial de educación 
dual en
el ciclo escolar n)*100

Eficiencia Anual G 16.39 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1910: Total de acciones para fomentar una cultura 
emprendedora en Educación Superior.(sup 2020)

(( Total de Acciones para fomentar una cultura 
emprendedora en el año n / Total de Acciones para 
fomentar una cultura
emprendedora en el año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 0.87 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación

1403: Tasa de variación de estudiantes atendidos en 
programas propios de la Universidad Digital del 
Estado de México.
(sup. 2020)

(( Matricula de programas propios en el periodo n / 
Matricula de programas propios en el periodo n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 400.00 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación

1922: Tasa de variación de estudiantes atendidos en 
programas por convenio de Educación Superior a 
Distancia .(sup.
2020)

(( Matricula de programas por convenio en el periodo n / 
Matricula de programas por convenio en el periodo n-1)-
1)*100

Eficiencia Anual G 1.00 Ascendente  



 

Educación superior Secretaría de Educación
1410: Tasa de variación de estudiantes titulados en 
Educación Superior a
Distancia .(sup. 2020)

(( Total de estudiantes titulados en el periodo n / Total de 
estudiantes titulados
en el periodo n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 2.00 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1927: Número de programas de difusión
implementados.(sup. 2020)

( Programas de difusión implementados /
programas de difusión por implementar)

Eficiencia Anual G 1.00 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1928: Porcentaje de docentes actualizados, 
capacitados y/o habilitados de Escuelas 
Normales.(sup. 2020)

( Total de docentes actualizados, capacitados y/o 
habilitados de Escuelas Normales en el ciclo escolar n / 
Total de docentes en Plantilla de Escuelas
Normales del ciclo escolar n)*100

Eficiencia Anual G 204.29 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1933: Tasa de variación de certificación de procesos 
y procedimientos administrativos y académicos en 
Escuelas Normales.(sup. 2020)

(( Total de procesos y procedimientos administrativos y 
académicos certificados en Escuelas Normales en el ciclo 
escolar n / Total procesos y procedimientos 
administrativos y académicos certificados en Escuelas 
Normales en ciclo escolar
n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 25.00 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1953: Tasa de variación de investigaciones por 
Profesores de Tiempo Completo(PTC)(sup 2020)

(( total de investigaciones realizadas por PTC en el ciclo 
escolar n / total de investigaciones realizadas por PTC en 
el
ciclo escolar n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 2.78 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1954: Tasa de variación de personas que participan 
en la movilidad académica entre Escuelas Normales 
e Instituciones Especializadas.(sup. 2020)

(( Total de personas de Escuelas Normales que participan 
en procesos de movilidad académica en el ciclo escolar n
/ Total de personas de Escuelas Normales que participan 
en procesos de movilidad académica en el ciclo escolar
n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 0.00 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación
1955: Tasa de variación de personas que participan 
en la vinculación entre Escuelas Normales e 
Instituciones de Educación Básica.(sup 2020)

(( Total de personas de Escuelas Normales que participan 
en vinculación en el ciclo escolar n/ Total de personas de 
Escuelas Normales que participan
vinculación en el ciclo escolar n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 85.33 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación

1957: Porcentaje en el seguimiento y evaluación del 
PACTEN para el fortalecimiento de las Escuelas 
Normales.
(sup. 2020)

( Programa PACTEN implementado / Programa PACTEN 
programado a implementar)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación superior Secretaría de Educación

1961: Porcentaje en el seguimiento y evaluación de 
la Acreditación de Programas Educativos de las 
Escuelas
Normales.(sup. 2020)

( Programa de Acreditación de Programas Educativos 
implementado / Programa de Acreditación de Programas
Educativos por implementar)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México
231: Eficiencia terminal anual por cohorte en 
estudios profesionales(UAEM)

( La suma acumulada del número de egresados de la 
cohorte de estudios profesionales en cada uno de los 
años que dura la cohorte / Número total de alumnos de 
ingreso a primer año de la
cohorte)*100

Eficacia Anual E 55.50 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

1897: Porcentaje de matrícula de alumnos en 
estudios profesionales del sistema dependiente en 
programas educativos reconocidos por su calidad 
en CIEES-COPAES-Organismos Internacionales.

( Matrícula de alumnos de estudios profesionales del 
sistema dependiente en programas educativos 
reconocidos por su calidad en CIEES-COPAES-
Organismos Internacionales / Matrícula de alumnos de 
estudios profesionales del sistema dependiente en 
programas educativos
evaluables)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

269: Porcentaje de publicaciones de Profesores de 
Tiempo Completo que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores SNI

( Publicaciones en la base de datos Clarivate Analytics y/o 
Scopus / Total de Profesores de Tiempo Completo PTC 
en el Sistema Nacional de Investigadores
SNI)*100

Eficacia Trimestral G 93.13 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

1899: Tasa de variación de las acciones de 
extensión y vinculación realizadas por la UAEM para 
atender las demandas de la sociedad y del 
entorno.(2020)

(( Número de acciones de extensión y vinculación 
realizadas en el año actual / Número de acciones de 
extensión y vinculación realizadas en el año
inmediato anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 17.43 Ascendente  



 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

262: Tasa de variación de la matrícula de estudios 
profesionales en programas educativos en las 
modalidades no escolarizada o mixta

(( Matrícula en programas educativos de estudios 
profesionales en las modalidades no escolarizada o mixta 
del año n / Matrícula en programas educativos de estudios 
profesionales en las modalidades no escolarizada o mixta
del año n-1)-1)*100

Eficacia Anual G 34.74 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

263: Porcentaje de programas educativos de 
Estudios Profesionales con reconocimiento nacional 
de su calidad

( Contar con programas educativos de Estudios 
Profesionales con reconocimiento nacional de su calidad / 
Número de programas educativos de
Estudios Profesionales evaluables)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

265: Porcentaje del personal académico de estudios 
profesionales que participa en actividades de 
profesionalización

( Número de académicos de estudios profesionales que 
participan en actividades de profesionalización / Total de 
académicos de estudios profesionales
)*100

Eficacia Semestral G 34.62 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

267: Porcentaje de alumnos y egresados de estudios 
profesionales beneficiados con servicios de apoyo 
integral

( Número de alumnos de estudios profesionales y 
egresados beneficiados con servicios de apoyo integral / 
Número de alumnos de estudios profesionales y 
egresados que requieren servicios de
apoyo integral)*100

Eficacia Semestral G 80.00 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

271: Porcentaje de planes de estudios avanzados en 
Programa Nacional de
Posgrados de Calidad

( Planes de Estudios Avanzados en PNPC / Total de 
Planes de Estudios
Avanzados)*100

Eficacia Trimestral G 70.00 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

275: Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo 
PTC que cuenten con perfil del Programa para el 
Desarrollo Profesional
Docente PRODEP

( PTC que cuenta con perfil PRODEP / Total de PTC)*100 Eficacia Trimestral G 75.00 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

301: Tasa de variación de visualizaciones de la 
producción científica(incluye patentes, artículos, 
libros, capítulos de libro, tesis de posgrado y 
reportes de investigación)

(( Visualizaciones de la producción científica alojada en el 
Repositorio Institucional actual / Visualizaciones de la 
producción científica alojada en el Repositorio Institucional 
del año base
)-1)*100

Eficacia Anual G 65.86 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México
311: Tasa de variación de las acciones de 
vinculación realizadas

(( Número de acciones de vinculación realizadas en el año 
actual / Número de acciones de vinculación realizadas en 
el
año inmediato anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 21.64 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

315: Tasa de variación de Ideas y/o proyectos de 
negocio mediante el impulso a la cultura 
emprendedora y el desarrollo empresarial

(( Número de ideas y/o proyectos de negocios generados 
en el año actual / Número de ideas y/o proyectos de 
negocio generados en el año inmediato
anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 17.47 Ascendente  

 

Educación superior
Universidad Autónoma del Estado de 

México

336: Tasa de variación en servicios(cursos, talleres y 
diplomados) en la enseñanza de idiomas y la cultura 
mexicana en CELe y CILC

(( Número de participantes en el aprendizaje de idiomas y 
la cultura mexicana en CELe y CILC año actual / Número 
de participantes en el aprendizaje de idiomas y la cultura 
mexicana en CELe y CILC del año
inmediato anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 25.74 Ascendente  

 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1884: Tasa de crecimiento de graduados en estudios 
de posgrado(20)(POSG)

(( Posgraduados en el ciclo escolar n /
Posgraduados en el ciclo escolar n-1)-1)*100

Eficiencia Anual E 5.62 Ascendente  

 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1888: Tasa de variación de la matricula de estudios 
de Posgrado(20)(POSG)

(( Total de la matrícula de posgrado del
ciclo escolar n/ Total de la matricula de posgrado del ciclo 
escolar n-1)-1)*100

Eficiencia Anual E 2.43 Ascendente  

 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1889: Tasa de variación de estudiantes de nuevo 
ingreso a estudios de Posgrado(20)(POSG)

(( Total de alumnos(as) de nuevo ingreso en el ciclo 
escolar n / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo 
escolar n-1
)-1)*100

Eficiencia Anual G 33.01 Ascendente  

 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1346: Tasa de variación de la matrícula de estudios 
del ISCEEM(20)(POSG)

(( Total de la matricula de ISCEEM en posgrado del ciclo 
escolar n/ Total de la matricula de ISCEEM en posgrado 
del
ciclo escolar n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 1.20 Ascendente  

 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1890: Tasa de variación de la oferta de programas 
de posgrado en los Organismos Descentralizados de
Educación Superior(20)(POSG)

(( Total de programas de posgrado en el ciclo escolar n/ 
Total de programas de posgrado en el ciclo escolar n-1)-
1)*100

Eficiencia Anual G 13.33 Ascendente  



 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1891: Número de acciones de difusión de los 
programas educativos(20)(POSG)

( Acciones de difusión del bachillerato a distancia 
programadas en el ciclo 2019-2020 / Acciones de difusión 
del bachillerato a distancia alcanzadas en el
ciclo 2019-2020)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1898: Tasa de variación de egresados en
estudios de posgrado Contactados(20)(POSG)

(( Egresados del ciclo escolar n-1
contactados en el ciclo escolar n / Egresados del ciclo 
escolar n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 13.53 Ascendente  

 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1900: Tasa de variaciòn de pùblicaciòn de 
documentos derivados de proyectos
cientificos y tecnológicos(20)(POSG)

(( Total de acciones de difusión del ejercicio fiscal n / Total 
de acciones de
difusión del ejercicio fiscal n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 17.65 Ascendente  

 

Estudios de posgrado Secretaría de Educación
1348: Porcentaje de programas de posgrado 
impartidos por el ISCEEM(20)(POSG)

( Total de programas de posgrado impartidos por el 
ISCEEM en el ciclo escolar n/ Total de programas de 
posgrado programados a impartir por el
ISCEEM en el ciclo escolar n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación
1490: Porcentaje de jóvenes y adultos de
15 años y más en condición de rezago educativo 
atendidos.(SEB y SEIEM FIN 2020, Adultos)

( Jóvenes y adultos de 15 años y más atendidos con los 
servicios de alfabetización, educación básica para adultos 
y capacitación no formal para el trabajo, en condiciones 
de rezago educativo en la entidad en el año n. / Población 
total de 15 años y más en rezago educativo en la entidad 
en el año
n.)*100

Eficacia Anual E 0.73 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación
1401: Tasa de variación de atención a jóvenes y 
adultos en condiciones de rezago educativo.(SEB y 
SEIEM 2020, Adultos)

(( Jóvenes y adultos de 15 años y más atendidos con los 
servicios de alfabetización, educación básica para adultos 
y capacitación no formal para el trabajo, en condiciones 
de rezago educativo en el año n en la SEBYN y los SEIEM
/ Jóvenes y adultos de 15 años y más atendidos con los 
servicios de alfabetización, educación básica para adultos 
y capacitación no formal para el trabajo, en condiciones 
de rezago educativo, en la Secretaría de Educación
en el año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual E 7.28 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación
1404: Relación Adulto atendido por docente con los 
servicios en alfabetización y educación básica para 
adultos.(SEIEM 2020, Adultos)

( Jóvenes y adultos de 15 años y más atendidos por los 
SEIEM en alfabetización y educación básica para adultos 
en el año n / Docentes que ofrecen alfabetización y 
educación básica
para adultos en los SEIEM en el año n)

Eficacia Anual G 15.76 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación
1421: Porcentaje de jóvenes y adultos de 15 años y 
más atendidos con el servicio de capacitación no 
formal para el trabajo.(SEB 2020, Adultos)

( Número de jóvenes y adultos de 15 años y más 
atendidos en capacitación no formal para el trabajo en el 
año n
/ Total de jóvenes y adultos de 15 años y más 
desempleados en el año n en el
Estado de México)*100

Eficacia Anual G 4.38 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación

2008: Porcentaje de jóvenes y adultos de
15 años y más en condición de rezago educativo 
atendidos por el servicio del subsistema estatal.(SEB 
2020, Adultos)

( Jóvenes y adultos de 15 años y más atendidos en 
condición de rezago educativo en el año N / Población 
total de jóvenes y adultos de 15 años y más en condición 
de rezago educativo en el año
N)*100

Eficacia Anual G 0.85 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación
1487: Relación adulto atendido por docente con los 
Servicios Técnicos Profesionales de Capacitación no 
Formal para el Trabajo.(SEIEM 2020, Adultos)

( Jóvenes y adultos de 15 años y más atendidos con los 
Servicios técnicos profesionales de Capacitación no 
Formal para el Trabajo, en el año n / Docentes que 
ofrecen Capacitación no formal para
el trabajo en los SEIEM en el año n)

Eficacia Anual G 25.64 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación
1408: Porcentaje de docentes capacitados en 
educación para adultos(SEIEM 2020, Adultos)

( Número de docentes capacitados en el servicio de 
alfabetización y educación básica para adultos en el año n 
en los SEIEM / Total de docentes de alfabetización de 
educación primaria y secundaria para adultos en el año n 
en
los SEIEM)*100

Eficacia Anual G 42.64 Ascendente  



 

Educación para adultos Secretaría de Educación

1426: Porcentaje de docentes capacitados y 
actualizados que atienden el servicio de capacitación 
no formal para el trabajo con el subsistema 
estatal.(SEB 2020, Adultos)

( Número de docentes actualizados en capacitación no 
formal para el trabajo en la SEB en el año n, del 
Subsistema Estatal / Total de docentes de capacitación 
no formal para el trabajo en
el subsistema estatal(SEB))*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación
1411: Porcentaje de docentes que ofrecen los 
servicios de alfabetización y educación básica para 
los adultos capacitados.(SEB 2020, Adultos)

( Número de docentes capacitados que brindan el servicio 
de alfabetización y educación básica para adultos en el 
año n / Total de docentes de alfabetización de educación 
primaria y secundaria para
adultos en el año n)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación

2011: Porcentaje de docentes capacitados y 
actualizados que atienden el servicio de capacitación 
no formal para el trabajo en el subsistema 
federalizado.
(SEIEM 2020, Adultos)

( Número de docentes capacitados del subsistema 
federalizado en el año N / Total de docentes de 
capacitación no formal para el trabajo del subsistema
federalizado en el año N)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Educación para adultos Secretaría de Educación
1433: Porcentaje de personas mayores de 15 años 
capacitadas para ejercer un oficio.(SEIEM 2020, 
Adultos)

( Número de personas capacitadas en las misiones 
culturales y los Centros de Enseñanza Ocupacional(CEO) 
en los SEIEM en el año n del Subsitema Federalizado / 
Total de personas inscritas en las misiones culturales y los 
Centros de Enseñanza Ocupacional(CEO) de los SEIEM en 
el año n del Subsitema
Federalizado)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación 19: Grado promedio de Escolaridad(GPE 2020)

( Sumatoria de grado máximo de estudios aprobados de 
la población de 15 años y más en el año n / Población 
total de 15 años y más en la entidad en el año n
)*100

Eficiencia Anual E 9.70 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
21: Porcentaje de atención a la demanda educativa 
de la población de 3 a 24 años(GP2020)

( Población de 3 a 24 años matriculada en el Sistema 
Educativo Estatal en el año n / Población de 3 a 24 años 
del Estado
de México en el año n)*100

Eficiencia Anual E 60.81 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
1883: Comportamiento de la matrícula total(Gestión 
2020)

( Matrícula Total de inicio del ciclo escolar n - Matrícula 
Total de inicio de ciclo escolar n-1
)

Eficiencia Anual G -21886.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
1901: Porcentaje de Actos Jurídicos Celebrados por 
la Secretaría de
Educación(GP2020)

( Actos Jurídicos celebrados en el año N
/ Actos Jurídicos programados a celebrar en el año N)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
42: Programa de planeación, coordinación y control 
del sector educativo(GP 2020)

( Programa de planeación, coordinación y control del 
sector educativo en ejecución en el año n/ Programa de 
planeación, coordinación y control del sector educativo 
programado a ejecutar en el
año n.)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
43: Porcentaje de acciones de seguimiento a las 
estrategias educativas(GP2020)

( Acciones de seguimiento implementadas para llevar a 
cabo el seguimiento de las estrategias educativas en el 
año n / Acciones de seguimiento programadas a 
implementar para llevar a cabo el seguimiento de las 
estrategias
educativas en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
44: Tasa de variación de documentos de 
acreditación y/o certificación entregados(GP 2020)

(( Documentos de Acreditación y/o Certificación 
Elaborados para validar los estudios de los alumnos en el 
año n / Documentos de acreditación y/o certificación 
entregados en el año n-1
)-1)*100

Eficacia Anual G 0.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
46: Porcentaje de cumplimiento de las acciones de 
Vinculación y Extensión del Sistema Estatal de 
Educación Media Superior y Superior(GP 2020)

( Acciones de Vinculación y Extensión del Sistema Estatal 
de
Educación Media Superior y Superior realizadas en el año 
n / Acciones de Vinculación y Extensión del Sistema 
Estatal de
Educación Media Superior y Superior
programadas a realizar en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
50: Porcentaje de cumplimiento en el registro, 
otorgamiento y control de los certificados, las 
revalidaciones y equivalencias de estudios(GP 2020)

( Documentos de certificación y/o titulación entregados en 
el año n / Documentos de certificación y/o Titulación 
programados a entregar en el
año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
69: Porcentaje de cumplimiento en las acciones de 
vinculación de alumnos con el sector productivo(GP 
2020)

( Convenios con los sectores público, privado y social 
celebrados en el año n / Convenios con los sectores 
público, privado y social programados a celebrar
en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación

290: Porcentaje de Planteles de Educación Básica y 
Educación Media Superior y Superior que ofrecen 
los particulares incorporados a la Secretaría de 
Educación(GP 2020)

( Planteles de Educación Básica y Educación Media 
Superior y Superior que ofrecen los particulares 
incorporados a la Secretaría de Educación en el año n / 
Escuelas de Educación Básica y Educación Media 
Superior y Superior que se ofrecen en la entidad en el año 
n
)*100

Eficiencia Anual G 21.16 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
70: Porcentaje de cumplimiento en la distribución de 
libros de texto gratuitos y materiales educativos en el 
Estado de México(GP 2020)

( Libros de texto gratuitos para alumnos y docentes de 
educación preescolar, primaria y secundaria distribuidos 
en el año n / Libros de texto gratuitos para alumnos y 
docentes de educación preescolar, primaria y secundaria
programados a distribuir en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
72: Porcentaje de cumplimiento en la atención de la 
demanda ciudadana(GP 2020)

( Demanda ciudadana atendida en el ámbito de 
competencia del sector en el año n / Demanda ciudadana 
programada a atender en el ámbito de competencia
del sector en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación

1170: Porcentaje de Gestión de Formatos Únicos de 
Movimientos de Personal de servidores públicos 
docentes del nivel medio superior del Subsistema 
Educativo Estatal(GP 2020)

( Número de Formatos Únicos de Movimiento de Personal 
docente en Educación Media Superior registrados y 
validados en el año n / Número de Formatos Únicos de 
Movimiento de Personal docente en Educación Media
Superior recibidos en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
74: Tasa de comportamiento de las quejas y 
recomendaciones de la CODHEM y de las instancias 
protectoras de derechos humanos(GP 2020)

(( Quejas y recomendaciones de la CODHEM y de las 
instancias protectoras de derechos humanos recibidas en 
el año n / Quejas y recomendaciones de la CODHEM y de 
las instancias protectoras de derechos humanos recibidas 
en el año
n -1)-1)*100

Eficiencia Anual G 9.39 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
97: Porcentaje de cumplimiento en los procesos de 
control y seguimiento(GP2020)

( Programas establecidos que permitan dar control y 
seguimiento para la eficiente operación de los servicios 
educativos en el año n / Programas estimados a 
implementar que permitan dar control y seguimiento para 
la eficiente operación de los servicios educativos en el año 
n
)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
99: Porcentaje de cumplimiento en la gestión pública 
de los programas educativos(GP 2020)

( Número de gestiones realizadas para dar seguimiento a 
los programas educativos en el año n / Número de 
gestiones programadas a realizar para dar seguimiento a 
los programas
educativos en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
1902: Tasa de comportamiento de la capacitación a 
trabajadores de apoyo y asistencia a la educación( 
SEIEM)(GP2020)

(( capacitación a trabajadores de mandos medios, 
superiores y de apoyo a la educación en el año N/ 
capacitación a trabajadores de mandos medios, 
superiores y de apoyo a la educación en
el año N-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 1.01 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
104: Porcentaje de cumplimiento en la generación de 
informes estadísticos del sector educativo(GP 2020)

( Informe de estadística básica educativa y de registros 
administrativos realizados en el año n / Informe de 
estadística básica educativa y de registros administrativos 
programados a realizar en
el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
105: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración, 
integración, seguimiento y evaluación de los planes y 
programas de educación básica y normal(GP2020)

( Programa implementado para coordinar la 
administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros en el año n / Programa programado a 
implementas para registrar el avance en la elaboración, 
integración, seguimiento y evaluación de los planes y 
programas de la educación básica y normal en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación

1185: Tasa de variación de docentes de educación 
básica capacitados sobre la normatividad de control 
escolar(GP
2020)

(( Docentes de educación básica capacitados en el año n / 
Docentes de educación básica capacitados en el año
n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G -8.65 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación

1903: Porcentaje de entrega de duplicados de 
documentos de acreditación y/o certificación para 
validar los estudios realizados por exalumnos de 
educación básica(GP 2020)

( Duplicados de documentos de acreditación y/o 
certificación para validar los estudios de exalumnos de 
educación básica realizados en el año n / Duplicados de 
documentos de acreditación y/o certificación para validar 
los estudios de exalumnos de educación básica 
programados a realizar en el año n
-1)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
117: Porcentaje de prestadores de servicio social sin 
estímulo económico que obtienen constancia de 
liberación en la entidad(GP 2020)

( Número de prestadores de Servicio Social sin estímulo 
económico que obtienen constancia en el año n / Número 
de prestadores de Servicio Social sin
estímulo económico en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
120: Porcentaje de prestadores de servicio social 
con estímulo económico que obtienen constancia de 
liberación en la entidad(GP 2020)

( Número de prestadores de Servicio Social con estímulo 
económico que obtienen constancia en el año n / Número 
de prestadores de Servicio Social con
estímulo económico en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
300: Comportamiento en la inscripción de títulos de 
Educación Media Superior y Superior(GP 2020)

(( Inscripción de títulos, grados y diplomas de especialidad 
de los tipos medio superior y superior de instituciones 
oficiales y particulares en el año n / Inscripción de títulos, 
grados y diplomas de especialidad de los tipos medio 
superior y superior de instituciones oficiales y particulares 
en el año n-1
)-1)*100

Eficiencia Anual G 3.33 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
1220: Tasa de Variación del Número de vigencias 
anual de derechos de los Tipos Medio Superior y 
Superior(GP 2020)

(( Número de Vigencias otorgadas a los planteles 
particulares de Tipo Medio Superior y Superior en el año n 
/ Número de Vigencias otorgadas a los planteles 
particulares de Tipo Medio Superior y
Superior en el año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 0.37 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación

146: Porcentaje de cumplimiento en la realización de 
prácticas de observación, profesionales y estadías 
para los alumnos de bachillerato tecnológico(GP 
2020)

( Prácticas de observación, profesionales y estadías para 
los alumnos de bachillerato tecnológico realizadas en el 
año n/ Prácticas de observación, profesionales y estadías 
para los alumnos de bachillerato tecnológico 
programadas
a realizar en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
279: Porcentaje de planteles particulares 
incorporados que ofertan servicios de Educación 
Básica(GP 2020)

( Total de planteles particulares incorporados de 
Educación Básica en el año n / Total de planteles 
particulares de educación básica programados a
incorporar en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación
282: Porcentaje de planteles particulares 
incorporados que ofertan servicios de Educación 
Media Superior y Superior(GP 2020)

( Total de planteles particulares incorporados de 
Educación Media Superior y Superior en el año n / Total 
de planteles particulares Educación Media Superior y 
Superior programados a
incorporar en el año n)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Gestión de las políticas 
educativas

Secretaría de Educación

283: Porcentaje de libros de texto gratuitos, 
materiales educativos, colecciones especiales, 
bibliotecas de aula y escolares para alumnos y 
docentes de educación básica entregados en tiempo 
y forma(GP 2020)

( Libros de texto gratuitos, materiales educativos, 
colecciones especiales, bibliotecas de aula y bibliotecas 
escolares para alumnos y docentes de educación básica 
entregados en el año n / libros de texto gratuitos, 
materiales educativos, colecciones especiales, bibliotecas 
de aula y bibliotecas escolares para alumnos y docentes 
de educación básica programados a entregar en el año N
)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1962: Porcentaje de alumnos de Educación Básica 
media superior y superior atendidos con educación 
de calidad(MOD)(20)

( Total de alumnos de educación básica, media superior y 
superior atendidos con servicios educativos de calidad / 
Total de población de 3 a 22 años en la Entidad
)*100

Eficiencia Anual E 59.42 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1963: Relación alumno- Docente en el Sistema 
Educativo Estatal(MOD)(20)

( Total de alumnos de educación básica, media superior y 
superior atendidos con servicios educativos de calidad en 
el año n / Total de docentes de los niveles de educación 
básica, media superior y
superior en el año n)*100

Eficiencia Anual G 1289.43 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

1969: Porcentaje de escuelas de educación básica 
focalizadas que se benefician del proyecto de 
asesoria para el seguimiento a las acciones de 
fortalecimeitno de la calidad educativa y la 
enseñanza -aprendizaje del idioma
ingles(SEBYN)(MOD20)

( Número de escuelas beneficiadas / Número total de 
escuelas de educación básica focalizadas)*100

Eficiencia Anual G 33.16 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1970: Tasa de variación de docentes 
evaluados(CESPD)(20MOD)

(( Docentes evaluados en el año n /
Docentes evaluados en el año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 3.88 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1971: Escuelas de Educación Básica
beneficiadas por el Programa Escuelas de tiempo 
completo(SEBYN)(20MOD)

( Número de escuelas beneficiadas / Total de Escuelas de 
Educación Básica
)*100

Eficiencia Anual G 8.72 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

1972: Porcentaje de docentes de Educación Básica 
oficial capacitados en el uso educativo de las 
tecnologías de la información y comunicación
(SEIEM)(20MOD)

( Número de docentes capacitados y/o formados a nivel 
estatal / Total de docentes de educación básica)*100

Eficiencia Anual G 0.85 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

1365: Porcentaje de personas beneficiadas con 
acciones para la prevención de la violencia escolar y 
la no
discriminación(CONVIVE)(20MOD)

( Número de personas beneficiadas atendidas / Número 
de integrantes del sistema educativo estatal)*100

Eficiencia Anual G 1.98 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1974: Porcentaje de docentes con formación 
continua(CESPD)(20MOD)

( Total de docentes en formación continua en el año n 
promovidos por la CESPD / Total de docentes de 
educación Básica y
Media Superior en el año n)*100

Eficiencia Anual G 11.73 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1978: Porcentaje de docente de escuelas oficiales 
Capacitados, Actualizados y/o 
Asesorados(SEIEM)(20MOD)

( Total de docentes capacitados y actualizados en el año 
2018/ Total de docentes existentes en Educación Básica, 
Media superior y superior
existentes)*100

Eficiencia Anual G 48.86 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1979: Porcentaje de Docentes de Educación Básica 
y Media Superior beneficiados con el estimulo 
económico(CESPD(20MOD)

( Total de docentes beneficiados con estímulo económico 
en el año n / Total de docentes en la entidad de Educación 
Básica y Media Superior en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 12.05 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1981: Porcentaje de docentes de Educación Básica 
asistentes a los cursos de actualización y opciones 
de formación continua.(SEBYN)(20MOD)

( Total de docentes de Educación Básica asistentes a los 
cursos de Actualización y Opciones de Formación 
Continua en el año 2019 / Total de docentes de
Educación Básica en el año 2018)*100

Eficiencia Anual G 63.47 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1982: Tasa de variación de docentes beneficiados 
con el Programa de Carrera Docente Administrativa 
atendidos(SEBYN)(20MOD)

( Docentes incorporados en el Programa de Carrera 
Docente Administrativa que presentan solicitudes en el 
año n / Total de docentes beneficiados con el Programa 
de Carrera Docente
Administrativa atendidos el año n-1)*100

Eficiencia Anual G 84.39 Ascendente  



 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1983: Porcentaje de cumplimiento del Programa de 
Becas(BECAS)(20MOD)

( Programa de Becas en operación en el año n / Programa 
de Becas PROGRAMADO a operar en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1992: Porcentaje de cobertura del Seguro Escolar en 
Educación Preescolar y Primaria pública
(CONVIVE)(SEIEM)(20MOD)

( Alumnos beneficiados con el seguro escolar en escuelas 
públicas de educación preescolar y primaria / Existencia 
de alumnos en educación
preescolar y primaria pública)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1994: Porcentaje de estudiantes formados y 
profesionalizados(CREDOMEX)(20MOD)

( Número de estudiantes de licenciatura y docentes 
atendidos en el año 2020 / número de estudiantes de 
licenciatura y
docentes atendidos en el año 2019)*100

Eficiencia Anual G 105.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

1416: Porcentaje de acciones estratégicas realizadas 
en educación preescolar y primaria para la 
enseñanza de la lectura y escritura, las matemáticas
y del idioma inglés.(SEIEM)(20MOD)

( Número de acciones estratégicas realizadas en 
educación secundaria / Total de acciones estratégicas 
programadas)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

2002: Porcentaje de acciones estrategicas realizadas 
en educación secundaria para la enseñanza de la 
lectura y escritura las matematicas y del
idioma ingles(SEIEM)(20MOD)

( Número de acciones estratégicas realizadas en 
educación secundaria / Total de acciones estratégicas 
programadas)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2003: Porcentaje de docentes con resultado 
aprobatorio en los concursos de 
admisión.(CESPD)(20DMOD)

( Número de aspirantes con resultado aprobatorio en el 
año n / Numero de docentes participantes en la 
evaluación del desempeño aplicada en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 61.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2006: Porcentaje de docentes con resultado 
aprobatorio en los concursos de promoción( 
CESPD)(20MOD)

( Número de aspirantes con resultado aprobatorio en el 
año n / Número de docentes participantes en las 
evaluaciones de promoción en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 61.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2007: Escuelas de educación beneficiados por el 
programa de la Reforma Educativa(SEBYN)(20MOD)

( Escuelas de educación básica beneficiadas con el PRE 
en el Estado de México / escuelas de educación básica en 
el Estado de México programadas
para ser incorporadas al PRE)*100

Eficiencia Anual G 8.98 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

1457: Porcentaje de órganos de participación social 
constituidos y en funcionamiento(APF, CEPS, PE, 
CSE y Establecimientos de Consumo
Escolar)(SEBYN)(20MOD)

( Número de órganos de participación social constituidos / 
Total de órganos de participación social por 
constituirse)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

2038: Porcentaje de organos de participación 
social(Asociaciones de Padres de Familia, Consejos 
Escolares de Participación Social y Establecimientos 
de consumo escolar) Constituidos y funcionamiento 
en
Educacion Secundaria.(SEIEM)(20MOD)

( Número de órganos constituidos / Total de órganos de 
participación social programados por constituir)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
1398: Porcentaje de acciones estratégicas realizadas 
para fortalecer el desarrollo curricular y la operación 
escolar.(SEIEM)(20MOD)

( Acciones estratégicas realizadas para fortalecer el 
desarrollo curricular y la operación escolar / Acciones 
estratégicas programadas para fortalecer el desarrollo 
curricular y la operación
escolar)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

1387: Porcentaje de acciones estratégicas realizadas 
en educación preescolar y primaria para la operación 
de los programas de apoyo
educativo(SEIEM)(20MOD)

( Número de acciones estratégicas realizadas / Total de 
acciones estratégicas programadas)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2012: Porcentaje de docentes de educación 
secundaria capacitados y certificados en materia
TIC.(SEIEM)(20MOD)

( Número de docentes de educación secundaria 
capacitados y certificados en materia de TIC / Total de 
docentes de
educación secundaria)*100

Eficiencia Anual G 61.28 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2013: Porcentaje de docentes de Educación 
PREESCOLAR Y PRIMARIA
capacitados en materia de TIC(SEIEM)(20MOD)

( Docentes de educación preescolar y primaria 
capacitados en materia de las tecnologías de la 
información y de la comunicación / Total de docentes de
educación preescolar y primaria)*100

Eficacia Anual G 18.12 Ascendente  



 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2014: Porcentaje de personas
beneficiadas con acciones en materia de derechos 
humanos(CONVIVE)(20MOD)

( Número de personas beneficiadas
atendidas / Número de integrantes del sistema educativo 
estatal)*100

Eficiencia Anual G 0.99 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

2015: Porcentaje de personas capacitadas en 
gestión pacifica de conflictos escolares, a traves de 
la incorporación de herramientas pacificas de 
tratamiento de
conflictos(CONVIVE)(20MOD)

( Número de personas beneficiadas atendidas en materia 
de gestión pacífica de conflictos / Número de integrantes 
del sistema educativo estatal)*100

Eficiencia Anual G 0.24 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

2016: Porcentaje de personas beneficiadas mediante 
acciones de sensibilización, difusión y capacitación 
dirigidas a las y los integrantes del
Sistema Educativo(CONVIVE)(20MOD)

( Número de personas beneficiadas atendidas en materia 
de igualdad de género escolar y laboral / Número de 
integrantes del sistema educativo estatal
)*100

Eficiencia Anual G 0.28 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

2017: Porcentaje de escuelas beneficiadas con 
diversas actividades que coadyuven al 
fortalecimiento de ambientes sanos en las Escuelas 
del Sistema Educativo
Estatal(CONVIVE)(20MOD)

( Número de escuelas atendidas / Número de escuelas del 
sistema educativo estatal)*100

Eficiencia Anual G 4.03 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2018: Porcentaje de solicitudes de
violencia escolar atendidas(CONVIVE)(20MOD)

( Porcentaje de solicitudes atendidas / porcentaje de 
solicitudes programadas
)*100

Eficiencia Anual G 46.67 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

2019: Porcentaje de docentes con formación 
continua, a través del Programa para el Desarrollo 
Profesional
Docente(PRODEP)(CESPD)(20MOD)

( Total de docentes en formación continua por PRODEP 
en el año n promovidos por la CESPD / Total de docentes 
de
educación básica en el año n)*100

Eficiencia Anual G 4.08 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2021: Porcentaje de docentes que participan en 
ofertas de formación continua y de actualización 
academica(SEIEM)(20MOD)

( Número de docentes que participan en ofertas de 
formación continua y de actualización académica en el 
año n / Total de docentes de SEIEM en el año n
)*100

Eficiencia Anual G 64.67 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación

2022: Porcentaje de docentes de Educación básica y 
Media Superior beneficiados con el incentivo 
económico del Programa Promoción en la Función
por incentivos(CESPD)(20MOD)

( Docentes beneficiados con el Programa de Promoción 
en la Función por Incentivos n / Total de docentes de 
Educación Básica y Media Superior n
)*100

Eficiencia Anual G 2.28 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2024: Tasa de variación de docentes del Subsistema 
Educativo Estatal dictaminados en el Periodo
Sábatico(SEBYN)(20MOD)

( Total de docentes dictaminados en Periodo Sabático en 
el año 2020 / Total de docentes solicitantes en Periodo
Sabático en el año 2019)*100

Eficiencia Anual G 0.35 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2025: Porcentaje de atención a docentes 
beneficiados con el Programa de Carrera Docente y 
Carrera Docente Administrativa(SEIEM)(20MOD)

( Docentes incorporados en el Programa de Carrera 
Docente y Carrera Docente Administrativa que presentan 
solicitudes / Total de docentes beneficiados con el 
Programa de Carrera Docente y Carrera
Docente Administrativa)*100

Eficiencia Anual G 11.20 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2026: Comportamiento de Becas 
entregadas(MOD)(20)

(( Total de becas entregadas en el año n/
Total de Becas entregadas en el año n-1)-1)*100

Eficiencia Anual G 6.08 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2027: Porcentaje de cobertura del Seguro escolar en 
Educación Secundaria en sus tres 
vertientes(SEIEM)(SEGURO ESCOLAR)(20MOD)

( Alumnos beneficiados con el seguro escolar en escuelas 
públicas de educación preescolar y primaria / Existencia 
de alumnos en educación
preescolar y primaria pública)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2028: Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
inscritos
(CREDOMEX)(20MOD)

( Número de estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura 
inscritos en el año 2020 / Número de estudiantes inscritos
en 2019)*100

Eficiencia Anual G 105.26 Ascendente  

 

Modernización de la 
educación

Secretaría de Educación
2029: Porcentaje de Docentes atendidos en temas 
transversales socialmente 
relevantes(CREDOMEX)(20MOD)

( Número de docentes atendidos en temas transversales 
en el año 2020 / Número de docentes atendidos en temas
transversales en 2019)*100

Eficiencia Anual G 105.00 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1663: Tasa de variación del porcentaje de personas 
que se encuentran en situación de carencia por 
acceso a la alimentación

(( Porcentaje de personas en situación de carencia por 
acceso a la alimentación en el año n / Porcentaje de 
personas en situación de carencia por acceso a la
alimentación en el año n-2)-1)*100

Eficacia Anual E -4.81 Ascendente  



 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1635: Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
beneficiados que mejoran su estado de nutrición en 
el Estado de
México

( Niñas, niños y adolescentes beneficiados que mejoraron 
su estado de nutrición/ Niñas, niños y adolescentes
beneficiados evaluados)*100

Eficacia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1636: Proporcion de despensas - dotaciones 
entregadas que cumplen con los criterios de calidad 
nutricia

( Numero de despensas - dotaciones distribuidas en el 
periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de 
los lineamientos de la EIASA/ Número total
de apoyos entregados en el periodo)

Calidad Trimestral G 1.00 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1637: Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre 
la operatividad del programa, orientación y 
aseguramiento de la calidad alimentaria a personas
encargadas de realizar las actividades

( Numero de capacitaciones realizadas/ Numero de 
capacitaciones programadas
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1638: Porcentaje de dotaciones - despensas 
diseñadas en apego a los criterios de calidad nutricia 
de los
lineamientos de la EIASA

( Numero de despensas-dotaciones diseñados con 
criterios de calidad nutricia
/ Numero total de despensas - dotaciones
diseñadas y enviadas a validación)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1644: Porcentaje de población escolar menores de 
cinco años que presentan malnutrición atendida con 
acceso a
alimentos

( Numero total de beneficiarios menores de cinco años 
que reciben apoyos alimentarios en el año/ Numero total 
de
beneficiarios inscritos en el padrón)*100

Eficacia Trimestral G 26.90 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1646: Porcentaje de población escolar de
6 a 17 años que presenta malnutrición atendida con 
acceso a alimentos

( Número total de beneficiarios de 6 a 17 años que reciben 
apoyos alimentarios en el año/ Número total de 
beneficiarios
inscritos en el padrón)*100

Eficacia Trimestral G 73.10 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1643: Porcentaje de satisfacción de las niñas, niños 
y adolescentes que reciben las dotaciones - 
despensas

( Número de beneficiarios que manifestaron estar 
satisfechos con el desayuno escolar / Total de 
beneficiarios
encuestados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación para la
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México

1664: Porcentaje de Comités de padres
de familia asesorados

( Número de Comités asesorados /
Número de Comités integrados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1666: Porcentaje de capacitaciones al personal 
operativo de los Sistemas
Municipales DIF

( Numero de personal operativo de los Sistemas 
Municipales DIF capacitados/
Numero total de promotores)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1671: Porcentaje de aprobación de promotores 
capacitados en temas de
orientación alimentaria

( Promotores aprobados/ Promotores evaluados)*100 Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación para la 
población infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1647: Porcentaje de asesorías en materia de 
aseguramiento de la calidad realizadas al personal 
operativo de los Sistemas Municipales DIF

( Número de asesorías en materia de aseguramiento de la 
calidad realizadas al personal operativo de los Sistemas 
Municipales DIF / Número de asesorías en materia de 
aseguramiento de la
calidad programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prestaciones obligatorias
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

736: Tasa de letalidad de servidores públicos a 
causa de riesgos de trabajo.

( Defunciones a causa de un riesgo de trabajo / Servidores 
públicos activos
)*10000

Eficacia Anual E 2.13 Descendente  

 

Prestaciones obligatorias
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

733: Tasa de atención médica por riesgos de trabajo
( Total de servidores públicos atendidos a causa de un 
riesgo de trabajo /
Servidores públicos activos)*10000

Eficacia Semestral E 29.31 Descendente  

 

Prestaciones obligatorias
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

738: Porcentaje de servidores públicos atendidos 
por accidente a causa de un riesgo de trabajo.

( Servidores públicos atendidos por accidentes a causa de 
un riesgo de trabajo / Total de servidores públicos 
atendidos a causa de un riesgo de trabajo
)*100

Eficiencia Trimestral G 64.48 Descendente  

 

Prestaciones obligatorias
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

739: Porcentaje de servidores públicos con dictamen 
médico de incapacidad permanente a causa de un 
riesgo de trabajo

( Servidores públicos con dictamen médico de 
incapacidad permanente a causa de un riesgo de trabajo / 
Total de servidores públicos atendidos a causa de
un riesgo de trabajo)*100

Eficiencia Trimestral G 16.35 Descendente  

 

Pensiones y seguro
por fallecimiento

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

711: Cobertura de la Reserva Técnica
( Reserva Técnica / Monto anual de
pensiones)

Eficacia Anual E 0.35 Ascendente  

 

Pensiones y seguro por 
fallecimiento

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

719: Porcentaje de pensionados y pensionistas que 
reciben un ingreso por concepto de pensión, 
respecto de los
servidores públicos activos.

( Pensionados y pensionistas que reciben una pensión / 
Servidores públicos activos
)*100

Eficacia Semestral E 19.03 Ascendente  



 

Pensiones y seguro por 
fallecimiento

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

716: Porcentaje de pensiones en curso de pago
( Pensiones en curso de pago en nómina
/ Pensiones en curso de pago programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Pensiones y seguro
por fallecimiento

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

715: Coeficiente demográfico de
pensiones en curso de pago

( Servidores públicos activos / Pensiones
en curso de pago)

Eficiencia Trimestral G 5.25 Descendente  

 

Prestaciones potestativas
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

712: Porcentaje de prestaciones socioeconómicas 
otorgadas a los servidores públicos, pensionados y 
pensionistas

( Servidores públicos, pensionados y pensionistas 
beneficiados con alguna prestación socioeconómica en el 
periodo actual / Servidores públicos, pensionados
y pensionistas)*100

Eficacia Anual E 15.33 Ascendente  

 

Prestaciones potestativas
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

775: Tasa de variación de servidores públicos del 
Gobierno del Estado de México beneficiados con 
alguna prestación socioeconómica

(( Servidores públicos beneficiados con alguna prestación 
socioeconómica en el periodo actual / Servidores públicos 
beneficiados con alguna prestación
socioeconómica en el año 2019)-1)*100

Eficacia Anual E 34.68 Ascendente  

 

Prestaciones potestativas
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

713: Porcentaje de niños atendidos en las
Estancias Infantiles respecto de la capacidad total 
instalada

( Niños atendidos - Ausentismo)/ Capacidad total instalada 
*100

Eficiencia Anual G 75.00 Ascendente  

 

Prestaciones
potestativas

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

714: Porcentaje de residentes atendidos
respecto de la capacidad total instalada

( Residentes atendidos / Capacidad total
instalada)*100

Eficiencia Anual G 90.00 Ascendente  

 

Prestaciones potestativas
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios

720: Porcentaje de uso de los Hoteles del ISSEMyM 
por los derechohabientes.

( Derechohabientes hospedados en los
hoteles / Usuarios hospedados en los hoteles)*100

Eficiencia Semestral G 56.95 Ascendente  

 

Prestaciones
potestativas

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

718: Porcentaje de niños atendidos en las
Estancias Infantiles

( Niños atendidos / Niños programados
para su atención)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Prestaciones
potestativas

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

717: Porcentaje de residentes que son
atendidos en el Centro Social

( Residentes atendidos / Residentes
programados para su atención)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Prestaciones
potestativas

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

723: Porcentaje de usuarios hospedados
en los Hoteles del ISSEMyM.

( Usuarios hospedados / Usuarios
programados)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Recreación e integración 
para el bienestar familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1679: Porcentaje de proyectos productivos para 
autoconsumo

( Número de proyectos productivos para el autoconsumo 
entregados/ Número de proyectos productivos para el
autoconsumo programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Recreación e integración 
para el
bienestar familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1685: Porcentaje de familias capacitadas para la 
producción de alimentos

( Familias capacitadas para la integración de proyecto / 
Proyectos productivos
instalados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Recreación e integración 
para el bienestar familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1686: Porcentaje de familias que cuentan con 
proyectos productivos para el autoconsumo

( Total de familias beneficiadas con proyectos productivos 
para el autoconsumo/ Total de familias que habitan en la 
entidad con carencias
sociales)*100

Eficiencia Trimestral G 14.54 Ascendente  

 

Recreación e integración 
para el bienestar familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1674: Porcentaje de familias beneficiadas con los 
insumos alimentarios no perecederos

( Total de familias beneficiadas con los insumos 
alimentarios no perecederos/ Total de familias 
beneficiadas con los insumos alimentarios no perecederos
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Recreación e integración 
para el
bienestar familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1675: Promedio de beneficiarios menores de cinco 
años

( Insumos alimentarios entregados / Número de 
beneficiarios menores de
cinco años)

Eficiencia Trimestral G 9.00 Ascendente  

 

Alimentación y nutrición 
familiar

Secretaría de Desarrollo Social
914: Tasa de variación porcentual de la población 
con carencia por acceso a la alimentación.

(( Porcentaje de población con carencia por acceso a la 
alimentación en el último periodo de medición / Porcentaje 
de población con carencia por acceso a la alimentación 
en el periodo anterior de
medición)-1)*100

Eficacia Anual E -0.49 Descendente  

 

Alimentación y
nutrición familiar

Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México

1677: Porcentaje de cobertura en familias
con pobreza alimentaria

( Familias atendidas/ Población en
pobreza multidimensional)*100

Eficacia Anual E 4.58 Ascendente  

 

Alimentación y nutrición 
familiar

Secretaría de Desarrollo Social

1238: Porcentaje de canastas alimentarias 
entregadas a beneficiarios de programas de 
desarrollo social de la Dirección General de 
Programas
Sociales.

( Número de canastas alimentarias entregadas / Número 
de canastas alimentarias programadas a entregar
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Alimentación y nutrición 
familiar

Secretaría de Desarrollo Social
1747: Porcentaje de beneficiarios atendidos con 
canastas alimentarias de la Dirección General de 
Programas Sociales

( Beneficiarios atendidos con el Programa de Desarrollo 
Social Familias Fuertes Canasta EDOMÉX / Beneficiarios 
programados atender con el Programa de Desarrollo 
Social Familias Fuertes
Canasta EDOMÉX.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación y nutrición 
familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1678: Porcentaje de familias beneficiadas con el 
proyecto productivo para el autoconsumo

( Total de familias beneficiadas con proyectos productivos 
para autoconsumo/ Total de familias beneficiadas con 
proyectos productivos para autoconsumo
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Alimentación y nutrición 
familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1672: Porcentaje de insumos alimentarios 
entregados a los beneficiarios

( Número de insumos alimentarios entregados / Número 
de insumos alimentarios programados a
entregar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social
763: Porcentaje de disminución del rezago en 
infraestructura básica comunitaria en comunidades 
indígenas.

( Población beneficiada con obras de infraestructura 
básica comunitaria / Total de la población asentada en 
comunidades que cuentan con el 40% de hablantes de 
alguna lengua indígena
)*100

Eficacia Anual E 21.34 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social

777: Porcentaje de población beneficiada con 
acciones realizadas por el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México
en comunidades indígenas.

( Número de personas atendidas con las acciones 
realizadas por el CEDIPIEM/ Total de hablantes de alguna 
lengua indígena)*100

Eficacia Semestral E 10.08 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social

822: Porcentaje de instancias participantes en 
jornadas médico asistenciales del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México.

( Número de instancias que participan en las jornadas / 
Total de dependencias convocadas a participar en las 
jornadas
)*100

Eficiencia Trimestral G 57.54 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social
788: Porcentaje de talleres realizados en 
comunidades indígenas del CEDIPIEM.

( Total de talleres de orientación legal realizados / Total de 
solicitudes recibidas para realizar talleres de orientación 
legal
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social
795: Porcentaje de acciones productivas y culturales 
ejecutadas por el CEDIPIEM.

( Total de acciones productivas y culturales realizadas / 
Total de acciones productivas y culturales programadas
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social
894: Porcentaje de canastas alimentarias
entregadas por el CEDIPIEM.

( Total de canastas entregadas / Total de
canastas programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social
784: Porcentaje de población que acude a las 
jornadas asistenciales implementadas por el 
CEDIPIEM.

( Total de asistentes a jornadas realizadas / Total de 
hablantes de alguna lengua indígena asentados en las 
comunidades donde se realizan las
jornadas)*100

Eficiencia Trimestral G 4.61 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social
824: Porcentaje de población indígena informada en 
talleres de orientación legal.

( Total de asistentes a talleres de orientación legal / Total 
de habitantes hablantes de alguna lengua indígena 
asentados en las comunidades atendidas
)*100

Eficiencia Trimestral G 6.00 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social
891: Porcentaje de beneficiarios indígenas con 
estudios de viabilidad integrados.

( Total de beneficiarios con estudios de viabilidad 
integrados / Total de población asentada en comunidades 
donde se
realizan los estudios de viabilidad)*100

Eficiencia Trimestral G 1.67 Ascendente  

 

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social

1783: Porcentaje de beneficiarios indígenas del 
programa de desarrollo social Familias Fuertes Niñez 
Indígena
del CEDIPIEM.

( Total de niños indígenas beneficiarios registrados/ Total 
de niños indígenas beneficiarios programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección a la población 
infantil y
adolescente

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1717: Porcentaje de cobertura de niñas, niños y 
adolescentes atendidos con
acciones del DIFEM

( Niñas, niños y adolescentes atendidos con acciones del 
DIFEM / Niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años)*100

Eficacia Anual E 0.01 Ascendente  

 

Protección a la población 
infantil y adolescente

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1718: Porcentaje de atención de casos de 
vulneración de derechos

( Realizar valoraciones multidisciplinarias para los casos 
de vulneración o restricción de derechos de niñas, niños y 
adolescentes/ Detectar si existe una vulneración o 
restricción de derechos de
las niñas, niños y adolescentes)*100

Eficacia Anual E 60.00 Ascendente  



 

Protección a la población 
infantil y adolescente

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1104: Porcentaje de canalización institucional e 
interinstitucional

( Niñas, niños y adolescentes canalizados a instituciones 
de asistencia pública y privada / Niñas, niños y 
adolescentes atendidos permanentemente en los 4 
Centros de Asistencia Social del DIFEM
)*100

Eficacia Anual G 18.00 Ascendente  

 

Protección a la población 
infantil y adolescente

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1720: Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes 
adoptados.

( Niñas, niños y adolescentes en acogimiento residencial 
con situación jurídica resuelta/ Niñas, niños y
adolescentes adoptados)*100

Eficacia Trimestral G 76.92 Ascendente  

 

Protección a la población 
infantil y adolescente

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1721: Porcentaje de seguimiento de adaptabilidad de 
niñas, niños y adolescentes canalizados a centros de 
asistencia social

( Niñas, niños y adolescentes canalizados a instituciones 
de asistencia pública y privada/ Número de seguimientos 
de adaptabilidad de niñas, niños y adolescentes 
canalizados a Centros de Asistencia Social Públicos o
Privados)*100

Eficiencia Trimestral G 36.00 Ascendente  

 

Protección a la población 
infantil y adolescente

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1722: Porcentaje de seguimientos realizados a las 
niñas, niños y adolescentes adoptados

( Niñas, niños y adolescentes adoptados/ Número de 
seguimientos a la integración familiar de niñas, niños y 
adolescentes
otorgados en adopción)*100

Eficiencia Trimestral G 28.89 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1591: Cobertura de atención a personas con 
discapacidad en el Estado de México

( Personas con discapacidad atendidas a través de los 
programas de la Dirección de Atención a la Discapacidad 
y CREE / Número de personas con discapacidad
en el Estado de México)*100

Eficacia Anual E 4.44 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1592: Cobertura de atención en rehabilitación a 
personas con discapacidad y en riesgo de padecerla

( Personas con discapacidad y en riesgo de padecerla 
atendidas a través del CREE, Centros y Unidades de 
Rehabilitación / Número de personas con discapacidad en 
el Estado de México
)*100

Eficacia Anual E 26.05 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1593: Porcentaje de servicios en rehabilitación a 
personas con discapacidad y en riesgo de padecerla 
en el CREE

( Población con discapacidad atendida con servicios de 
rehabilitación en el CREE / Población con discapacidad 
programada a atender con servicios de
rehabilitación en el CREE)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1594: Porcentaje de atención a personas con 
discapacidad o en riesgo de padecerla a través de 
programas y acciones

( Población atendida a través de programas y acciones a 
personas con discapacidad / Número de personas con 
discapacidad en el Estado de México
)*100

Eficiencia Semestral G 1.74 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1543: Porcentaje de incorporación al ámbito laboral y 
capacitación y adiestramiento de personas con
discapacidad

( Personas con discapacidad integradas y capacitadas / 
Personas con discapacidad en edad productiva(15-55 
años)
susceptibles de incorporarse)*100

Eficacia Semestral G 5.13 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1662: Calidad de servicio en los Centros y unidades 
de rehabilitación

( Población programada a atender con servicios de 
rehabilitación en los Centros y Unidades de Rehabilitación/ 
Población atendida con servicios de
rehabilitación)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1595: Porcentaje de personas con discapacidad 
músculo esquelética

( Personas con discapacidad musculo esquelética 
atendidas a través de programas sociales/ Número de 
personas con discapacidad musculo esquelética en
el Estado de México)*100

Eficiencia Trimestral G 2.00 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1596: Porcentaje de personas con discapacidad 
visual

( Personas con discapacidad visual atendidas con 
programas sociales/ Número de personas con 
discapacidad
visual en el Estado de México)*100

Eficiencia Trimestral G 1.00 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1597: Porcentaje de personas con discapacidad 
auditiva

( Personas con discapacidad auditiva atendidas a través 
de programas sociales/ Número de personas con 
discapacidad auditiva en el Estado de
México)*100

Eficiencia Trimestral G 2.08 Ascendente  



 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1146: Porcentaje de personas con discapacidad en 
edad productiva incorporadas a la planta laboral

( Personas con discapacidad integradas laboralmente / 
Personas con discapacidad en edad productiva(15-55 
años) susceptibles de incorporarse a la
vida productiva)*100

Eficiencia Trimestral G 1.81 Ascendente  

 

Atención a personas con 
discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1148: Porcentaje de personas con discapacidad 
incorporadas a la capacitación y al adiestramiento 
productivo

( Porcentaje de personas discapacitadas incorporadas a 
la capacitación y adiestramiento productivo / Personas 
discapacitadas solicitantes del servicio
susceptibles de incorporarse)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Secretaría de Desarrollo Social
1439: Variación de personas adultas mayores en 
situación de pobreza en el Estado de México

(( Personas adultas mayores en situación de pobreza en el 
año T(Año en que se realiza la medición, 2020) / Personas 
adultas mayores en situación de pobreza en el año T-
1(Año inmediato anterior al
de la medición, 2019))-1)*100

Eficacia Anual E -2.00 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Secretaría de Desarrollo Social
1397: Porcentaje de personas adultas mayores 
beneficiadas

( Total de personas adultas mayores beneficiadas con las 
acciones del CEMyBS / Total de personas adultas
mayores en el Estado de México)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Secretaría de Desarrollo Social
1412: Porcentaje de personas incorporadas al 
padrón de beneficiarios del programa Familias 
Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores

( Número de personas beneficiadas con el programa 
Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores / 
Número de personas programadas atender con el 
programa Familias Fuertes Apoyo a
Personas Adultas Mayores)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Secretaría de Desarrollo Social
1427: Porcentaje de canastas alimentarias para 
personas adultas mayores

( Número de canastas alimentarias entregadas a las 
personas adultas mayores / Número de canastas
alimentarias programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1700: Porcentaje de servicios de atención integral 
otorgados a personas adultas mayores beneficiadas 
por el DIFEM

( Número de adultos mayores que recibieron servicios de 
atención integral/ Número de adultos mayores que 
asistieron a la Casa de Día del
DIFEM)*100

Eficiencia Trimestral G 30.90 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1703: Porcentaje de adultos mayores beneficiados 
con aparatos funcionales o apoyos en especie

( Total de personas adultas mayores beneficiadas con 
aparatos funcionales o apoyos en especie/ Número de 
personas adultas mayores con limitaciones para caminas, 
escuchar y atender su cuidado
personal en el Estado de México)*100

Eficiencia Trimestral G 5.55 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1705: Porcentaje de consultas médicas otorgadas a 
personas adultas mayores
beneficiadas por el DIFEM

( Número de consultas otorgadas./ Número de población 
atendida en la Casa
del Día del DIFEM)*100

Eficiencia Trimestral G 35.37 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1712: Porcentaje de orientaciones
jurídicas otorgadas a personas adultas mayores 
beneficiadas por el DIFEM

( Número de canalizaciones./ Número de orientaciones 
jurídicas otorgadas)*100

Eficiencia Trimestral G 8.53 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1713: Porcentaje de orientación
psicológica otorgada a personas adultas mayores

( Número de sesiones otorgadas/ Número
de población atendida en la Casa del Día del DIFEM)*100

Eficiencia Trimestral G 11.19 Ascendente  

 

Apoyo a los adultos 
mayores

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1714: Porcentaje de entrega de aparatos funcionales 
o apoyos en especie

( Número de solicitudes de aparatos funcionales o apoyos 
en especie que cumplen con los requisitos/ Número de 
aparatos funciones o apoyos en especie
otorgados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

2044: Vulnerabilidad familiar en el Estado de México.
( Población sin seguridad social en la
entidad+ Población con menos de dos salarios mínimos)/2

Eficacia Anual E 8004771.50 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Secretaría de Desarrollo Social
1164: Porcentaje de proyectos autorizados para la 
constitución de
Instituciones de Asistencia Privada.

( Número de proyectos autorizados / Total de proyectos 
ingresados por
autorizados)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Secretaría de Desarrollo Social
1355: Porcentaje de eficiencia en la entrega de 
donativos de la Junta de
Asistencia Privada del Estado de México.

( Número de donativos entregados / Número de donativos 
previstos a entregar
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Secretaría de Desarrollo Social

1356: Porcentaje de visitas de verificación a las 
Instituciones de Asistencia Privada, a fin de 
determinar el cumplimiento de
sus obligaciones en la LIAPEM.

( Número de visitas de verificación a realizar / Total de 
visitas realizadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Desarrollo integral de la 
familia

Secretaría de Desarrollo Social
1347: Porcentaje de eficiencia en la gestión de 
donativos de la Junta de
Asistencia Privada del Estado de México.

( Número de donativos obtenidos / Número de donativos 
gestionados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Secretaría de Desarrollo Social

1357: Porcentaje de Instituciones de Asistencia 
Privada asesoradas por la Junta de Asistencia 
Privada del Estado
de México.

( Número de organizaciones de la sociedad civil 
asesoradas / Número de organizaciones de la sociedad 
civil
programadas a asesorar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1765: Porcentaje de atención en los patrocinios 
judiciales en materia familiar del Sistema para el 
Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México

( Patrocinios de juicios en materia familiar iniciados / 
Patrocinio de juicios en materia familiar solicitados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1768: Porcentaje de familiares albergados en la 
Clínica Albergue Familiar

( Albergue a familiares de pacientes hospitalizados en la 
CAF/ Apoyo alimenticio a personas alojadas en la
CAF)*100

Eficacia Trimestral G 74.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de
la familia

Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México

1770: Porcentaje de atención de
patrocinios judiciales.

( Patrocinios judiciales iniciados /
Patrocinios judiciales solicitados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1772: Porcentaje de madres y padres beneficiados 
con las estancias infantiles y jardines de niños del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México

( Madres y padres beneficiados con el servicio de 
estancias infantiles, jardines de niños del DIFEM/ 
Población económicamente activa en el Estado de
México)*100

Eficacia Trimestral G 0.03 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1774: Porcentaje de atención en asesorías jurídicas 
en materia familiar

( Número de asesorías jurídicas en materia familiar 
otorgadas/ Número de beneficiarios atendidos con las 
asesorías
otorgadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1775: Promedio de beneficiarios atendidos con 
asesorías otorgadas a familiares de pacientes 
albergados en la
Clínica Albergue Familiar

( Número de beneficiarios atendidos con las asesorías 
impartidas/ Número de asesorías impartidas a familiares 
de
pacientes hospitalizados)

Eficacia Trimestral G 11.11 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1777: Porcentaje de eficiencia en la atención de 
asesorías jurídicas del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la
Familia

( Número de asesorías impartidas a familiares de 
pacientes hospitalizados / Número de beneficiarios 
atendidos con
las asesorías impartidas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo integral de la 
familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1781: Porcentaje de cobertura de servicios 
educativos y asistenciales en las estancias infantiles 
y jardines de niños del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la
Familia del Estado de México

( Niñas y niños atendidos en estancias infantiles y jardines 
de niños del DIFEM/ Número de niñas y niños de 3 meses 
a 5 años 11 meses de edad en el Estado de
México)*100

Eficacia Trimestral G 0.13 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1301: Porcentaje de jóvenes beneficiados a través 
de las acciones realizadas por el Instituto 
Mexiquense de la Juventud.

( Población de jóvenes beneficiados con acciones 
gubernamentales / Población de jóvenes previstos 
beneficiar con
acciones gubernamentales)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1852: Porcentaje de acciones realizadas por el 
Instituto Mexiquense de la
Juventud.

( Número de acciones realizadas por el IMEJ / Número de 
acciones programadas
a realizar)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1791: Porcentaje de personas jóvenes incorporadas 
al mercado laboral por el Instituto Mexiquense de la 
Juventud.

( Total de jóvenes incorporados al mercado laboral/ Total 
de jóvenes programados incorporar al mercado
laboral)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1304: Porcentaje de conferencias, talleres y platicas 
realizadas por el Instituto Mexiquense de la Juventud

( Número de conferencias, talleres y platicas realizadas / 
Número de conferencias, talleres y platicas
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1307: Porcentaje de apoyos económicos
entregados por el Instituto Mexiquense de la 
Juventud.

( Número de apoyos entregados / Número de apoyos 
programados entregar
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1833: Porcentaje de participación de los
jóvenes mexiquenses para ser incorporados al 
mercado laboral.

( Número de jóvenes registrados/ Número de jóvenes 
programados a registrar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1316: Porcentaje de giras de servicios
realizadas por el Instituto Mexiquense de la Juventud

( Número de giras de servicios realizadas
/ Número de giras de servicios programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1321: Porcentaje de tarjetas entregadas a través del 
programa de desarrollo social
Jóvenes en Movimiento EDOMEX.

( Numero de tarjetas entregadas / Numero de tarjetas 
programadas entregar
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Oportunidades para los 
jóvenes

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1759: Porcentaje de talleres realizados en las 
bibliotecas DIFEM

( Número de talleres realizados en las bibliotecas del 
DIFEM/ Número de talleres programados en las 
bibliotecas
del DIFEM)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Secretaría de Desarrollo Social
1381: Porcentaje de adolescentes sensibilizados 
sobre el embarazo temprano

( Número de adolescentes que participan en el programa 
de sensibilización / Número de adolescentes 
programados incluir en el programa de sensibilización
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1760: Numero de usuarios inscritos en talleres de las 
bibliotecas

( Población inscrita./ Población total de las regiones IX, X y 
XVII del Estado de
México)*100

Eficacia Trimestral G 0.56 Ascendente  

 

Oportunidades para los 
jóvenes

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1761: Número de usuarios inscritos en cursos de 
verano

( Población Inscrita../ Población total de las regiones IX, X 
y XVII del Estado de
México)*100

Eficacia Trimestral G 0.08 Ascendente  

 

Modernización de los 
servicios comunales

Secretaría de Desarrollo Económico
363: Tasa de variación de proyectos nuevos 
aperturados por el comercio moderno

(( Número de proyectos aperturados del comercio 
moderno en el año actual / Número de proyectos de 
apertura de comercio moderno en el año anterior
)-1)*100

Eficacia Anual E 10.00 Ascendente  

 

Modernización de los 
servicios comunales

Secretaría de Desarrollo Económico
323: Porcentaje de proyectos nuevos en apertura 
por cadenas de Autoservicio, Departamentales y 
Especializadas

( Proyectos nuevos aperturados por las cadenas 
comerciales de Autoservicio, Departamentales y 
Especializadas / Proyectos nuevos programados por las 
cadenas comerciales de Autoservicio,
Departamentales y Especializadas)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Modernización de los 
servicios comunales

Secretaría de Desarrollo Económico
1632: Porcentaje de los servicios comunales 
brindados en materia de modernización, inversión y 
vinculación al sector comercio y servicios

( Suma de servicios comunales brindados para el sector 
comercio y de servicios / Suma de servicios comunales 
programados para el sector comercio y
de servicios)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de los 
servicios comunales

Secretaría de Desarrollo Económico
370: Porcentaje de beneficiarios en cursos, 
asesorías y vinculaciones de los servicios comunales

( Suma de empresarios vinculados, comerciantes 
capacitados y asesorados beneficiados / Suma de 
empresarios vinculados, comerciantes capacitados y
asesorados programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Promoción internacional Secretaría de Desarrollo Económico
432: Porcentaje de la captación de inversión 
extranjera

( Monto de inversión extranjera captada en el periodo / 
Monto de inversión
extranjera programada)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Promoción internacional Secretaría de Desarrollo Económico
433: Porcentaje de empleos generados por inversión 
extranjera

( Número de empleos generados en el periodo/ Número 
de empleos
programados en el periodo)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Promoción internacional Secretaría de Desarrollo Económico
415: Porcentaje de empresas atendidas
en el año con los programas de Comercio Exterior

( Empresas atendidas mensualmente / Empresas 
programadas en el año)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Promoción internacional Secretaría de Desarrollo Económico
416: Tasa de incremento de los servicios otorgados 
en materia de comercio exterior

(( Número de servicios otorgados en materia de comercio 
exterior en el periodo / Número de servicios otorgados en 
materia de comercio exterior en el
periodo del año anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 3.45 Ascendente  

 

Promoción internacional Secretaría de Desarrollo Económico 420: Porcentaje de las exportaciones por sector

( Exportaciones mexiquenses por sector(Automotriz, 
químico-farmacéutico, alimentos y bebidas, textil y de la 
confección) / Exportaciones totales del
Estado de México)*100

Eficiencia Trimestral G 55.78 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo
1719: Tasa de variación de desempleo en el Estado 
de México de la población en edad de trabajar

(( Tasa de desempleo del año actual en el Estado
/ Tasa de desempleo del año anterior en el Estado
)-1)*100

Eficacia Anual E 12.50 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo
1680: Porcentaje de eficiencia terminal que acreditan 
el curso de capacitación

( Número de personas inscritas que acreditan el curso de 
capacitación para el trabajo/ Total de personas inscritas a 
cursos de capacitación para el
trabajo)*100

Eficiencia Semestral E 85.05 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo
1559: Porcentaje de personas empleadas en el 
Estado de México

( Número de personas ocupadas / Número de personas 
Económicamente
Activas)*100

Eficiencia Trimestral G 95.70 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo
1560: Porcentaje de PEA empleada en el
sector informal

( Tasa de ocupación en el Sector Informal
/ Tasa de Informalidad Laboral)*100

Eficacia Trimestral G 58.64 Ascendente  



 

Empleo Secretaría del Trabajo
1702: Porcentaje de personas capacitadas para el 
trabajo

( Número de personas capacitadas para el trabajo en 
cursos acelerados específicos(CAE) + Número de 
personas capacitadas en comunidades mediante cursos 
específicos para el autoempleo)/ Total de personas 
programadas a
capacitar(CAE y Comunidades) *100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo
1707: Tasa de variación en la colocación de los 
Programas de Apoyo al Empleo

(( Número de colocados de los Programas de Apoyo al 
Empleo del año actual en el Estado / Número de 
colocados de los Programas de Apoyo al Empleo del año 
anterior en el Estado
)-1)*100

Eficiencia Trimestral G -3.28 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo 1708: Porcentaje de la población desempleada
( Población Económicamente Activa desocupada/ 
Población Económicamente
Activa)*100

Eficiencia Trimestral G 4.45 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo
1710: Porcentaje de personas con discapacidad y 
adultos mayores atendidas en los sectores privado y
público

( Número de personas con discapacidad y adultos 
mayores atendidos/ Número de personas con 
discapacidad y adultos
mayores programados a atender)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo
1683: Porcentaje de capacitados en las escuelas de 
artes y oficios

( Total de personas capacitadas en escuelas de artes y 
oficios/ Total de personas programadas a capacitar en las
escuelas de artes y oficios)*100

Eficacia Semestral G 99.97 Ascendente  

 

Empleo Secretaría del Trabajo

1709: Porcentaje de colocación de personas 
capacitadas para la empleabilidad mediante el 
subprograma
ACE

( Número de personas colocadas/ Número de personas 
egresadas)*100

Eficiencia Trimestral G 84.99 Ascendente  

 

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
861: Porcentaje de superficie apoyada con insumos 
agrícolas en los principales cultivos.

( Superficie apoyada con insumos en los principales 
cultivos en el año actual / Superficie total sembrada en los
principales cultivos)*100

Eficiencia Trimestral G 21.21 Ascendente  

 

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
867: Porcentaje de superficie mecanizada.

( Superficie mecanizada acumulada con apoyos 
otorgados / Superficie programada a mecanizar con 
apoyos
otorgados durante la administración)*100

Eficiencia Trimestral G 20.00 Ascendente  

 

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
926: Porcentaje de superficie florícola, hortícola y 
frutícola beneficiada con apoyos económicos.

( Superficie florícola, hortícola y frutícola atendida con 
apoyos económicos / Superficie florícola, hortícola y 
frutícola programada a atender con apoyos económicos 
durante la administración
)*100

Eficiencia Trimestral G 20.00 Ascendente  

 

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
877: Porcentaje de atención a solicitudes con 
insumos y material vegetativo agrícola.

( Número de solicitudes autorizadas con insumos y 
material vegetativo / Número de solicitudes programadas 
a atender con
insumos y material vegetativo)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

881: Porcentaje de productores agrícolas que 
reciben incentivos para la adquisición de maquinaria 
y equipo.

( Número de productores agrícolas que recibieron 
incentivos para maquinaria y equipo / Número de 
productores agrícolas programados a apoyar en la 
administración con maquinaria y equipo
)*100

Eficiencia Trimestral G 16.67 Ascendente  

 

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

931: Porcentaje de cumplimiento del programa de 
supervisión y verificación de los apoyos otorgados 
de maquinaria y
equipo.

( Número de visitas aleatorias realizadas
/ número de visitas programadas a realizar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
871: Porcentaje de proyectos apoyados con 
infraestructura, tecnificados y/o equipados.

( Número de proyectos apoyados con infraestructura, 
tecnificación y/o equipamiento / Número de proyectos 
programados durante la administración
)*100

Eficiencia Trimestral G 20.00 Ascendente  

 

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

1786: Porcentaje de cumplimiento del programa de 
supervisión y verificación de los apoyos otorgados 
para
infraestructura.

( Número de visitas aleatorias realizadas
/ número de visitas programadas a realizar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1073: Porcentaje de cobertura de
población beneficiada con las acciones de fomento 
de productores rurales.

( Total de beneficiarios atendidos. / Total de beneficiarios 
solicitantes.)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1075: Porcentaje de solicitudes atendidas que 
reciben apoyos del programa de
fomento a productores rurales.

( Total de solicitudes de productores atendidas. / Total de 
solicitudes de
productores recibidas.)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  



 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1079: Porcentaje de organizaciones constituidas y 
fortalecidas.

( Número de organizaciones constituidas y fortalecidas. / 
Número de Organizaciones programadas para
constituir y fortalecer.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1086: Porcentaje de subsidios y
financiamiento otorgados a proyectos productivos 
rurales.

( Número de proyectos apoyados. / Número de proyectos 
solicitados.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1081: Porcentaje del numero de servicios
profesionales atendidos en unidades de producción 
de la entidad.

( Número de servicios profesionales
atendidos. / Número de servicios profesionales 
recibidos.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1097: Porcentaje de solicitudes de proyectos 
dictaminadas y autorizadas.

( porcentaje de solicitudes dictaminadas y autorizadas/ 
Porcentaje de solicitudes
recibidas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1099: Porcentaje de técnicos que brindan 
capacitación.

( Número de técnicos y agencias que participan en la 
selección / Número de
técnicos y agencias contratados)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1109: Porcentaje de instrucciones de pago 
generadas.

( Número de instrucciones de pago tramitadas / Número 
de instrucciones de
pago programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1191: Porcentaje de productores que generan sus 
marcas colectivas.

( Productores que generan sus marcas colectivas. / 
Productores programados para la generación de marcas 
colectivas.
)*100

Eficiencia Trimestral G 200.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1096: Porcentaje de productores beneficiados con 
equipo para la
transformación de materia prima.

( Productores beneficiados con equipo / productores 
programados para la
adquisición de equipos)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1196: Porcentaje de beneficiarios autorizados en 
materia de comercialización.

( Número de bases de datos consolidadas en materia de 
Comercialización / Número de bases de
datos programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 300.00 Ascendente  

 

Fomento a
productores rurales

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1120: Porcentaje de supervisión aleatoria en campo 
de los apoyos otorgados.

( Acciones de supervisión aleatoria en campo realizadas / 
Acciones de supervisión aleatoria en campo
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento pecuario
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
797: Porcentaje de unidades pecuarias atendidas 
con servicios para el desarrollo de capacidades.

( Unidades de producción pecuarias atendidas con 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología / Unidades de producción pecuarias 
solicitantes con capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología
)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Fomento pecuario
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

808: Porcentaje en el fortalecimiento de los sistemas 
productos pecuarios mediante apoyos al eslabón 
primario

( Sistema producto pecuario fortalecidos con apoyos al 
eslabón primario / Sistemas producto pecuarios 
solicitantes de apoyo al eslabón primario para su
fortalecimiento)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Fomento pecuario
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

825: Porcentaje de unidades de producción pecuaria 
Tecnificadas mediante el equipamiento e 
infraestructura.

( Unidades pecuarias Tecnificadas mediante equipamiento 
e infraestructura pecuaria / Unidades pecuarias 
solicitantes de equipamiento e
infraestructura pecuaria.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento pecuario
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

833: Porcentaje de atención de solicitudes de 
mejoramiento genético
apoyadas.

( Solicitudes de mejoramiento genético atendidas / 
Solicitudes de mejoramiento
genético recibidas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento pecuario
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

840: Porcentaje de solicitudes de engordadores de 
ganado atendidas para favorecer la comercialización 
de carne.

( Solicitudes de engordadores de ganado atendidas para 
favorecer la comercialización. / Solicitudes de 
engordadores de ganado recibidas para
favorecer la comercialización)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad
agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1867: Tasa del producto interno bruto anual de la 
actividad económica primaria

(( Actividades económicas primarias en año actual/ 
Actividades económicas
primarias del año anterior)-1)*100

Eficiencia Anual E 1.45 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1320: Porcentaje de proyectos que
mantienen y/o mejoran sus estatus sanitarios 
agroalimentarios.

( Proyectos que mantienen y/o mejoran
sus estatus sanitarios / proyectos operados por 
sanidad)*100

Eficacia Semestral E 50.00 Ascendente  



 

Sanidad, inocuidad y 
calidad agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1819: Porcentaje de proyectos implementados de 
sanidad para el control y erradicación de plagas y 
enfermedades
agropecuarias.

( Proyectos implementados de sanidad / Proyectos que 
cumplen sus metas.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad
agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1821: Porcentaje de proyectos implementados de 
inocuidad y calidad
agroalimentaria.

( Proyectos implementados de inocuidad y calidad / 
Proyectos que cumplen sus
metas.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1826: Porcentaje de la sumatoria de productores 
credencializados y ganado aretado.

( Sumatoria de productores credencializados y cabezas 
de ganado aretado/ Total de productores y cabezas
de ganado)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad
agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1325: Porcentaje de acciones de sanidad 
agropecuaria realizadas.

( Acciones realizadas en sanidad agropecuaria / Acciones 
programadas
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad
agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1838: Porcentaje de acciones de supervisión y 
seguimiento realizadas en
sanidad agropecuaria.

( Acciones de supervisión y seguimiento realizadas/ 
Acciones programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad
agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1326: Porcentaje de acciones de inocuidad y calidad 
agropecuaria
realizadas.

( Acciones realizadas en inocuidad agropecuaria / 
Acciones
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1840: Porcentaje de unidades de producción 
reconocidas.

( Unidades de producción reconocidas/ Unidades de 
producción inscritas)*100

Eficiencia Trimestral G 300.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1841: Porcentaje de acciones de
supervisión y seguimiento realizadas en inocuidad y 
calidad.

( Acciones de supervisión y seguimiento realizadas/ 
Acciones programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad
agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1843: Porcentaje de acciones de inspección y 
trazabilidad realizadas.

( Acciones realizadas en la inspección y trazabilidad/ 
Acciones programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad
agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1845: Porcentaje de credenciales entregadas y 
aretes colocados.

( Credenciales entregadas y aretes colocados/ Los 
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sanidad, inocuidad y 
calidad
agroalimentaria

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1846: Porcentaje de acciones de supervisión y 
seguimiento realizadas en
la inspección y trazabilidad.

( Acciones de supervisión y seguimiento realizadas/ 
Acciones programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento acuícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
895: Tasa de variación del comportamiento del 
volumen de la producción acuícola estatal.

(( Volumen de la producción acuícola estatal año actual / 
Volumen de la producción acuícola estatal año anterior
)-1)*100

Eficacia Anual E 6.91 Ascendente  

 

Fomento acuícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
907: Porcentaje de productores integrados a la 
cadena sistema producto acuícolas.

( Productores acuícolas integrados a cadenas sistema 
producto./ Total de productores acuícolas en el Estado de
México.)*100

Eficacia Semestral E 3.59 Ascendente  

 

Fomento acuícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
915: Tasa de variación en la eficiencia, producción y 
distribución de crías.

(( Producción y distribución de crías año
actual. / Producción y distribución de crías año anterior.)-
1)*100

Eficiencia Trimestral G 8.18 Ascendente  

 

Fomento acuícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

1878: Porcentaje de productores acuícolas con 
capacitación y asistencia técnica para el desarrollo 
acuícola.

( Productores acuícolas capacitados y/o asistidos 
técnicamente/ Total de productores acuícolas en el 
Estado de
México.)*100

Eficiencia Trimestral G 41.94 Ascendente  

 

Fomento acuícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
921: Porcentaje de impartición de cursos de 
capacitación para el desarrollo acuícola.

Cursos de capacitación para el Desarrollo Acuícola 
impartidos. / Cursos de capacitación para el Desarrollo
Acuícola programados.*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento acuícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

923: Porcentaje de mejoramiento de los centros de 
producción de crías acuícolas del Gobierno del 
Estado de México.

( Centros de producción de crías acuícolas rehabilitados./ 
Centros de producción de crías acuícolas del
G.E.M.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Infraestructura 
hidroagrícola

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

792: Porcentaje de incremento en la capacidad de 
almacenamiento de aguas superficiales.

( Capacidad de almacenamiento de agua superficial anual 
/ Capacidad de almacenamiento de agua Estatal
acumulada)*100

Eficacia Anual E 1.00 Ascendente  

 

Infraestructura 
hidroagrícola

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1716: Porcentaje de rehabilitación de caminos 
rurales.

( Longitud de caminos rurales atendidos en el año / 
Longitud total de caminos
rurales en el Estado)*100

Eficacia Semestral E 1.00 Ascendente  



 

Infraestructura 
hidroagrícola

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

820: Porcentaje de atención a zonas susceptibles a 
inundación.

( Superficie agrícola susceptible de inundación atendida 
anual / Superficie agrícola Estatal susceptible de 
inundación
)*100

Eficacia Trimestral G 30.00 Ascendente  

 

Infraestructura 
hidroagrícola

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

801: Porcentaje de atención de la superficie agrícola 
que requiere trabajos de nivelación y/o subsoleo.

( Superficie agrícola atendida con nivelación y/o subsoleo 
/ Superficie agrícola Estatal que require nivelación y/o
subsoleo)*100

Eficacia Trimestral G 1.66 Ascendente  

 

Fomento a la minería Secretaría de Desarrollo Económico 75: Tasa de variación de la inversión minera estatal
(( Inversión minera en el año actual /
Inversión minera en el año inmediato anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 3.96 Ascendente  

 

Fomento a la minería Secretaría de Desarrollo Económico
307: Tasa de variación en la atención a minas, 
proyectos mineros y geológicos
ambientales

(( Minas y proyectos atendidos en el año actual/ Minas y 
proyectos atendidos en el
año inmediato anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 4.55 Ascendente  

 

Fomento a la minería Secretaría de Desarrollo Económico
313: Porcentaje de asesorías geológico mineras y 
ambientales al sector minero estatal

( Asesorías geológico mineras y ambientales brindadas al 
sector minero / Asesorías geológico mineras y
ambientales programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento a la minería Secretaría de Desarrollo Económico
318: Porcentaje de cursos de capacitación geológica 
minera brindados al sector

( Número de cursos de capacitación geológica minera 
impartidos / Número de cursos de capacitación geológica 
minera
programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización
industrial

Secretaría de Desarrollo
Económico

441: Porcentaje de la inversión productiva
nacional en el Estado de México

( Inversión realizada en el periodo /
Inversión programada en el periodo)*100

Eficiencia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Modernización industrial Secretaría de Desarrollo Económico
1667: Porcentaje de Emprendedores y MIPYMES 
beneficiados de los programas

( Número de emprendedores y MIPYMES beneficiados en 
el año / Número de emprendedores y MIPYMES
programados en el año)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Modernización industrial Secretaría de Desarrollo Económico
470: Porcentaje de predios vendidos de uso 
industrial propiedad del FIDEPAR

( Número de predios de uso industrial propiedad del 
FIDEPAR vendidos en el ejercicio / Número de predios de 
uso industrial propiedad del FIDEPAR
estimados para venta en el ejercicio)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización industrial Secretaría de Desarrollo Económico
448: Porcentaje de reuniones de trabajo con 
empresas mexiquenses

( Reuniones realizadas en el periodo / Reuniones 
programadas en el periodo
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización industrial Secretaría de Desarrollo Económico

596: Porcentaje en el número de asesorías 
especializadas a inversionistas realizadas a través de 
la Dirección
General de Atención Empresarial

( Número de asesorías realizadas / Número de asesorías 
programadas en el año)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización industrial Secretaría de Desarrollo Económico
484: Porcentaje de empresas promovidas para su 
instalación en los Parques Industriales propiedad del 
FIDEPAR

( Número de empresas promovidas en el ejercicio / 
Número de empresas programadas para promover en el 
año
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
143: Porcentaje de población con acceso a la 
infraestructura y servicios de comunicaciones.

( Sumatoria promedio de la población con acceso a los 
servicios de infraestructura de comunicaciones / 
Población total en el
Estado de México)*100

Eficacia Anual E 95.72 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
144: Porcentaje de infraestructura carretera en 
buenas y regulares condiciones.

( Kilómetros de vialidades estatales libres de peaje en 
buenas y regulares condiciones / Total de kilómetros de la 
red vial primaria estatal libre de peaje
)*100

Eficacia Anual E 81.10 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
229: Porcentaje de conservación de la 
infraestructura vial primaria libre de peaje

( Kilómetros de caminos conservados en el periodo / Total 
de kilómetros de la red
vial primaria estatal libre de peaje)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
230: Porcentaje en la modernización de carreteras 
alimentadoras estatales.

( Kilómetros de carretera modernizados anualmente / 
Kilómetros de carretera con requerimiento de trabajos de 
modernización programadas anualmente
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
232: Porcentaje en el mejoramiento de la estructura y 
superficie de rodamiento de
la infraestructura vial libre de peaje

( Kilómetros de carreteras rehabilitados / Total de 
kilómetros de la red vial primaria
estatal libre de peaje)*100

Eficacia Trimestral G 2.31 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
145: Indice de variación porcentual por la 
construcción de carreteras estatales alimentadoras.

(( Kilómetros de carretera estatales existentes año anterior 
+ kilómetros de carretera construidos año actual / 
Kilómetros de carreteras estatales
existentes año anterior)-1)*100

Eficacia Anual G 0.12 Ascendente  



 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones

233: Proporción de población beneficiada por la 
construcción y rehabilitación de puentes vehículares 
en carreteras
alimentadoras.

( Total de población del área geográfica beneficiada / 
Número de puentes construidos)

Eficacia Trimestral G 37333.33 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
243: Porcentaje en la preservación del derecho de 
vía en carreteras libres de peaje

( Longitud preservada sobre el eje de la red carretera / 
Longitud total por preservar sobre el eje de la red 
carretera
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
234: Indice de variación porcentual por la 
construcción de autopistas.

(( Kilómetros de autopistas estatales existentes año 
anterior+kilómetros de autopistas estatales construidos 
año actual / Kilómetros de autopistas
estatales existentes año anterior)-1)*100

Eficiencia Semestral G 6.83 Ascendente  

 

Modernización de la
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
241: Cociente del índice de
accidentabilidad en las autopistas estatales.

( indice de accidentabilidad registrado / Índice de 
Accidentabilidad programado)

Eficiencia Anual G 1.00 Descendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones

236: Porcentaje de población beneficiada con la 
conservación y mantenimiento de carreteras y 
vialidades primarias libres de peaje incluidas en los 
Proyectos para la Prestación de Servicios(PPS) del 
Sector
Comunicaciones.

( Población beneficiada con los PPS de Comunicaciones / 
Población total en el Estado de México)*100

Eficacia Anual G 80.49 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
255: Porcentaje de evaluaciones técnicas de 
impacto vial supervisado.

( Evaluaciones técnicas de impacto vial supervisado / 
Evaluaciones técnicas de
impacto vial emitido)*100

Eficacia Trimestral G 20.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
250: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
de estudios y proyectos para
vialidades primarias

( Estudios y proyectos realizados en vialidades / Estudios 
y proyectos
programados en vialidades)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
249: Porcentaje de eficiencia en la construcción y 
modernización de
vialidades primarias

( Vialidades construidas en el periodo / Total de obras a 
construir en vialidades
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
254: Porcentaje de cumplimiento en la
construcción de puentes en vialidades primarias.

( Puentes construidos en vialidades/
Puentes programados a construir en vialidades)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
245: Porcentaje en la vigilancia y preservación del 
derecho de vía en las Autopistas Estatales en 
Operación.

( Longitud preservada de las Autopistas Estatales en 
Operación/ Longitud total de las Autopistas Estatales en
Operación)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
247: Porcentaje de estudios y proyectos para 
validación de construcción de autopistas

( Número de estudios y proyectos de autopistas validados 
/ Número de autopistas estatales previstas para
construcción)*100

Eficiencia Trimestral G 25.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
252: Porcentaje de calificación obtenida en la 
evaluación del estado físico de las
autopistas estatales.

( Calificación obtenida del estado físico de las autopistas/ 
Calificación óptima del
estado físico de las autopistas)*100

Eficiencia Semestral G 94.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones

251: Porcentaje de calificación por la evaluación de 
los servicios de plataforma y sobre el camino de las 
autopistas
estatales.

( Calificación obtenida de los servicios en plataforma/ 
Calificación programada de los servicios en 
plataforma)*100

Eficiencia Semestral G 86.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
infraestructura para el 
transporte terrestre

Secretaría de Comunicaciones
253: Porcentaje de formulación de reportes sobre el 
cumplimiento de la operación de las autopistas 
estatales.

( Reporte del cumplimiento de la operación de las 
autopistas estatales/ Reportes requeridos sobre la 
operación
de las autopistas estatales)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
comunicación aérea

Secretaría de Comunicaciones
1599: Variación porcentual de pasajeros atendidos 
con transporte aéreo en
aeropuertos de la entidad

(( Personas atendidas con transporte aéreo año actual/ 
Personas atendidas
con transporte aéreo año anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 16.03 Ascendente  

 

Modernización de la 
comunicación aérea

Secretaría de Comunicaciones
138: Porcentaje de población atendida con 
transporte aéreo en aeropuertos de la
entidad.

( Personas atendidas con transporte aéreo. / Capacidad 
potencial de
transporte aéreo en la entidad)*100

Eficiencia Anual E 15.92 Ascendente  

 

Modernización de la 
comunicación aérea

Secretaría de Comunicaciones
1600: Porcentaje de funcionalidad de la operación de 
aeropuertos de la entidad.

( Operaciones de aeronaves realizadas en aeropuertos de 
la entidad / Capacidad de operaciones de aeronaves en
aeropuertos de la entidad)*100

Eficacia Trimestral G 67.48 Ascendente  

 

Modernización de la 
comunicación aérea

Secretaría de Comunicaciones
142: Porcentaje de reportes de inspección sobre el 
mantenimiento y operación del Aeródromo 
Mexiquense

( Reportes realizados sobre mantenimiento y operación en 
aeródromo
/ Reportes sobre mantenimiento y operación 
programados en el aeródromo
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Modernización de la 
comunicación aérea

Secretaría de Comunicaciones
140: Porcentaje de eficiencia en la operación del 
Aeródromo de Atizapán de Zaragoza

( Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo / 
Total de operaciones de aeronaves realizadas en 
aeródromo
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de las 
telecomunicaciones

Secretaría de Comunicaciones
127: Porcentaje de población con acceso a los 
servicios de telecomunicaciones.

( Sumatoria promedio de la población que tiene acceso a 
los servicios de telecomunicaciones/ Población total en el
Estado de México)*100

Eficacia Anual E 93.36 Ascendente  

 

Modernización de las
telecomunicaciones

Secretaría de Comunicaciones
129: Porcentaje de hogares con acceso a
Internet.

( Número de hogares con Internet / Total
de hogares en la entidad)*100

Eficacia Anual E 54.50 Ascendente  

 

Modernización de las
telecomunicaciones

Secretaría de Comunicaciones
128: Promedio de cobertura de líneas
telefónicas fijas y de la telefonía móvil.

( Líneas telefónicas fijas y móviles /
Población total en el Estado de México)

Eficiencia Semestral G 1.19 Ascendente  

 

Modernización de las 
telecomunicaciones

Secretaría de Comunicaciones
131: Porcentaje de atención a equipos de 
telecomunicaciones responsabilidad del sector 
comunicaciones.

( Equipos de telecomunicaciones supervisados y 
atendidos / Equipos de telecomunicaciones registrados 
responsabilidad de la Secretaría de
Comunicaciones)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1051: Tasa de crecimiento de la derrama económica 
del sector turístico

(( Cantidad captada en el periodo actual./ Cantidad 
captada en el periodo
anterior.)-1)*100

Eficacia Anual E 0.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo 1030: Tasa de crecimiento de la afluencia turística
(( Visitantes captados en el periodo actual
/ Visitantes captados en el periodo anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 0.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo 1832: Promedio de estadía de los turistas
( Suma del promedio mensual de la estadía de turistas / 
Total de los meses
del año)

Eficacia Anual G 0.10 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1789: Porcentaje de campañas promocionales 
turisticas realizadas

( Campañas promocionales turisticas realizadas / 
Campañas promocionales
turisticas programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1804: Porcentaje de gestiones de
proyectos realizados para la ejecucion de 
infraestructura turistica

( Gestiones de proyectos realizadas / Gestiones de 
proyectos programadas
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1820: Porcentaje de visitas de verificacion
a empresas prestadoras de servicios turisticos

( Establecimientos verificados / Establecimientos 
programados a verificar
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1837: Porcentaje de impresiones de material 
promocional

( Numero de impresiones de material promocional 
realizadas/ Numero de impresiones de material 
promocional
programado)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1067: Porcentaje de prestadores de servicios 
capacitados de manera satisfactoria.

( Prestadores de servicios turísticos capacitados de 
manera satisfactoria / Prestadores de servicios turísticos
programados a capacitar)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1797: Porcentaje de inspecciones a pueblos con 
encanto

( Numero de inspecciones realizadas/ Numero de 
inspecciones
programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1050: Porcentaje de obras de infraestructura 
realizadas en el sector
turístico

( Obras de infraestructura turistica realizadas / Obras de 
infraestrutura
turistica programadas)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1068: Porcentaje de participación en eventos de 
promoción turística

( Numero de participaciones en eventos
realizados / Numero de participaciones en eventos 
programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1794: Porcentaje de asesorias brindadas para 
proyectos de inversion

( Numero de asesorias brindadas/
Numero de asesorias programadas a atender)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1570: Porcentaje de beneficiarios de
experiencia nocturna en la Zona Arqueologica de 
Teotihuacan

( Numero de beneficiarios en el periodo/
Numero de beneficiarios programados)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fomento turístico Secretaría de Turismo
1822: Porcentaje de visitantes al Parque
Estatal Grutas de la Estrella

( Numero de visitantes beneficiados /
Numero de visitantes programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Investigación científica Secretaría de Finanzas
39: Porcentaje de presupuesto autorizado en materia 
de ciencia, tecnología e innovación

( Presupuesto estatal autorizado anual en ciencia, 
tecnología e innovación. / Presupuesto de egresos total 
anual del
Gobierno del Estado de México)*100

Eficacia Anual E 0.22 Ascendente  



 

Investigación científica Secretaría de Finanzas
52: Porcentaje de participantes de programas de 
investigación dirigidos por el COMECYT que 
publicaron el resultado de sus trabajos

( Número de participantes en los programas de 
investigación científica y tecnológica promovidos por el 
COMECYT que publicaron los resultados de sus trabajos / 
Total de participantes en los programas de investigación 
científica y tecnológica promovidos por el COMECYT
)*100

Eficacia Anual E 30.00 Ascendente  

 

Investigación científica Secretaría de Finanzas
54: Porcentaje de alumnos pertenecientes a sectores 
estratégicos que fueron becados por el COMECYT

( Número de alumnos que fueron becados por el 
COMECYT en sectores estratégicos / Total de alumnos 
que
fueron becados por el COMECYT)*100

Eficacia Trimestral G 75.00 Ascendente  

 

Investigación científica Secretaría de Finanzas 55: Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas.
( Número de solicitudes de becas aprobadas / Número de 
solicitudes de
becas recibidas)*100

Eficacia Trimestral G 69.99 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico 
aplicado

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

782: Porcentaje de productores que mejoraron la 
productividad a través de la capacitación y la 
transferencia de
tecnología.

( Productores con tecnologías de producción adoptada / 
productores programados para la transferencia de
tecnología agropecuaria)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico 
aplicado

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

773: Porcentaje de tecnologías de producción 
agropecuaria generadas.

( Tecnologías de producción agropecuaria generadas / 
Tecnologías de producción agropecuaria programadas
)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico 
aplicado

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

793: Porcentaje de proyectos de investigación 
instrumentados.

( proyectos de investigación instrumentados / proyectos 
de
investigación programados)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico 
aplicado

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

811: Porcentaje de productores beneficiados a 
través de la capacitación y
difusión.

( productores beneficiados con eventos de capacitación y 
difusión / productores
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico 
aplicado

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

806: Porcentaje de superficie establecida para la 
multiplicación de semilla.

( superficie sembrada para producción de
semilla / superficie programada para producción de 
semilla)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico 
aplicado

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

787: Porcentaje de proyectos de investigación 
concluidos para la generación de tecnología 
agropecuaria.

( proyectos de investigación concluidos para generación 
de tecnologías / proyectos de investigación programados
para generación de tecnologías)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico
aplicado

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario

796: Porcentaje de validación de
tecnologías agropecuarias.

( tecnologías validadas / tecnologías
programadas para validar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico 
aplicado

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

790: Porcentaje de eventos de capacitación y 
difusión para la
transferencia de tecnologías.

( eventos de capacitación y difusión realizados / eventos 
de capacitación y
difusión programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo tecnológico
aplicado

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario

802: Porcentaje de establecimiento de
lotes demostrativos.

( lote demostrativo establecido / lote
demostrativo programado)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

854: Tasa de variación del valor de la producción 
agrícola del Estado de
México.

(( Valor de la producción agrícola año actual / Valor de la 
producción agrícola
año anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 1.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

859: Tasa de variación del volumen de producción 
agrícola del Estado de México.

(( Volumen de la producción agropecuaria estatal año 
actual / Volumen de la producción agropecuaria estatal 
año
anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 1.60 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

913: Porcentaje de superficie de maíz sembrada, 
atendida con alta
productividad.

( Superficie de maíz atendida con alta productividad / 
Superficie total sembrada
de maíz)*100

Eficiencia Trimestral G 11.21 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

922: Porcentaje de superficie florícola, hortícola, 
frutícola y agroindustriales
atendida con asistencia técnica.

( Superficie atendida con asistencia técnica a cultivos 
intensivos / Superficie
total sembrada en la Entidad)*100

Eficiencia Trimestral G 5.04 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

919: Porcentaje de superficie agrícola apoyada con 
riego tecnificado.

( superficie agrícola beneficiada con sistemas de riego 
tecnificados / Superficie
agrícola bajo riego en la entidad)*100

Eficiencia Trimestral G 0.12 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1758: Porcentaje de plantas apoyadas para su 
establecimiento.

( Número de plantas apoyadas para su establecimiento / 
Número de plantas programadas para su establecimiento.
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1087: Porcentaje de atención a solicitudes con Alta 
Productividad.

( Número de solicitudes atendidas con Alta Productividad / 
Número de solicitudes programadas a atender con
Alta Productividad)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1767: Porcentaje de supervisiones y
verificaciones de los apoyos otorgados de Alta 
Productividad.

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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1771: Porcentaje de cursos y/o pláticas de 
capacitación otorgados a productores.

( Número de cursos y/o pláticas
realizadas / Número de cursos y/o pláticas 
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1773: Porcentaje de atención con servicios de 
asistencia técnica y capacitación.

( Número de productores florícolas, hortícolas, frutícolas y 
agroinsdustriales beneficiados con asistencia técnica y 
capacitación / Número de productores florícolas, 
hortícolas, frutícolas y agroinsdustriales programados a 
atender
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

839: Porcentaje de productores agrícolas que 
reciben incentivos con sistemas de riego.

( Número de productores agrícolas que recibieron 
incentivo para sistemas de riego / Número de productores 
agrícolas programados a apoyar en la administración con 
sistemas de riego
)*100

Eficacia Trimestral G 25.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1776: Porcentaje de cumplimiento del programa 
anual de propagación de
material vegetativo

( Número de plantas propagadas/ Número de plantas 
programadas a
propagar en el año actual)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1778: Porcentaje de atención a solicitudes para la 
adquisición de variedades florícolas.

( Número de solicitudes atendidas de material vegetativo / 
Número de solicitudes programadas de material
vegetativo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

885: Tasa de variación del incremento en 
productividad en unidades de producción ovina y 
bovina con asistencia técnica.

(( Volumen de producción ovina y bovina con asistencia 
técnica año actual./ Volumen de producción ovina y 
bovina con asistencia técnica año
anterior.)-1)*100

Eficiencia Trimestral G 0.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

866: Porcentaje de Cabezas apoyadas(vientres y 
sementales) de especies pecuarias otorgados a 
productores.

( Vientres y sementales de especies pecuarias otorgados. 
/ Vientres y sementales de especies pecuarias
programadas.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1863: Porcentaje de unidades de producción 
pecuarias(ovinos y bovinos) atendidas con asistencia 
técnica.

( Unidades de producción pecuarias atendidas con 
asistencia técnica / Unidades de producción pecuarias
atendidas en el ejercicio anterior)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cambio tecnológico en el 
sector agropecuario

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

1865: Porcentaje de Cabezas entregadas a 
productores pecuarios.

( Cabezas entregadas de especies pecuarias ejercicio 
actual/ Cabezas entregadas de especies pecuarias
ejercicio anterior)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Innovación científica y 
tecnológica

Secretaría de Finanzas
77: Porcentaje de presupuesto autorizado en materia 
de ciencia, tecnología e innovación(IC)

( Presupuesto estatal autorizado anual en ciencia, 
tecnología e innovación. / Presupuesto de egresos total 
anual del
Gobierno del Estado de México)*100

Eficacia Anual E 0.22 Ascendente  

 

Innovación científica y 
tecnológica

Secretaría de Finanzas
48: Tasa de variación de los apoyos otorgados en 
ciencia, tecnología e innovación.

(( Monto de los apoyos para actividades de ciencia, 
tecnología e innovación en el año actual / Monto de los 
apoyos para actividades de ciencia, tecnología e
innovación en el año anterior)-1)*100

Eficacia Anual E -3.61 Ascendente  

 

Innovación científica y 
tecnológica

Secretaría de Finanzas
62: Porcentaje de personas incorporadas al mercado 
laboral como resultado de los programas de 
inserción del COMECYT.

( Número de personas especializadas y en proceso de 
especialización incorporadas al mercado laboral como 
consecuencia de los programas de inserción 
implementados por el COMECYT. / Número de personas 
participantes en programas de inserción
implementados por el COMECYT)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Innovación científica y 
tecnológica

Secretaría de Finanzas
66: Porcentaje de redes creadas mediante el 
Sistema Estatal de Innovación con valoración 
positiva.

( Número de redes creadas mediante el Sistema Estatal 
de Innovación con valoración positiva / Número de redes 
creadas a través del Sistema Estatal de
Innovación)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Innovación científica y 
tecnológica

Secretaría de Finanzas
53: Porcentaje de invenciones asesoradas o 
promovidas por el COMECYT que fueron protegidas

( Número de invenciones promovidas por el COMECYT 
que fueron protegidas por algún mecanismo. / Número de
invenciones promovidas)*100

Eficacia Semestral G 10.67 Ascendente  



 

Innovación científica y 
tecnológica

Secretaría de Finanzas
60: Porcentaje de proyectos apoyados en materia de 
desarrollo tecnológico e
innovación tecnológica

( Número de proyectos apoyados / Número de proyectos 
recibidos)*100

Eficacia Anual G 40.00 Ascendente  

 

Innovación científica y 
tecnológica

Secretaría de Finanzas
37: Promedio de asistentes a eventos de promoción 
y fomento de la ciencia y la tecnología

( Número de asistentes reportados en eventos de 
promoción y fomento de la ciencia y la tecnología / 
Número de eventos de promoción y fomento de la
ciencia y la tecnología)

Eficiencia Trimestral G 37.27 Ascendente  

 

Promoción artesanal Secretaría de Turismo
1015: Tasa de variacion de ventas de artesanias en 
tiendas CASART

(( Ventas de artesanias en el año actual / Ventas de 
artesanias en el año inmediato
anterior)-1)*100

Eficacia Anual E -40.00 Ascendente  

 

Promoción artesanal Secretaría de Turismo
1839: Tasa de variación de participación en ferias y 
exposiciones

(( Artesanos beneficiados en el año actual en ferias y 
exposiciones/ Artesanos beneficiados en el año inmediato 
anterior
en ferias y exposiciones)-1)*100

Eficacia Anual E -50.27 Ascendente  

 

Promoción artesanal Secretaría de Turismo
1006: Porcentaje de artesanos beneficiados en ferias 
y exposiciones

( Artesanos beneficiados en ferias y exposiciones / 
Artesanos programados a
beneficiar en ferias y exposiciones)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Promoción artesanal Secretaría de Turismo
1986: Promedio de artesanos beneficiados en 
concursos artesanales

( Artesanos beneficiados en concursos artesanales/ Total 
de concursos
artesanales)

Eficiencia Trimestral G 62.50 Ascendente  

 

Promoción artesanal Secretaría de Turismo
1988: Promedio de artesanos beneficiados en 
cursos de capacitación

( Artesanos beneficiados en cursos de capacitación/ Total 
de cursos de
capacitación)

Eficiencia Trimestral G 35.00 Ascendente  

 

Promoción artesanal Secretaría de Turismo
1990: Porcentaje de ferias y exposiciones con 
presencia de artesanos mexiquenes

( Ferias y exposiciones a las que asisten los artesanos 
mexiquenses/ Total de solicitudes externas e internas para
participar en ferias y exposiciones)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Promoción artesanal Secretaría de Turismo
1991: Porcentaje de convocatorias publicadas para 
participar en concursos
artesanales

( Convocatorias publicadas para participar en concursos 
artesanales/
Convocatorias programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Promoción artesanal Secretaría de Turismo
1993: Promedio de artesanos que asisten
a los cursos de capacitación

( Artesanos asistentes en capacitacion /
Cursos de capacitacion programados)

Eficiencia Trimestral G 38.28 Ascendente  

 

Conservación del 
patrimonio público

Secretaría de Cultura

965: Promedio de acciones de mantenimiento, 
restauraciones e intervenciones realizadas en los 
programas de Conservación y
Restauración

( Número de acciones de mantenimiento, restauraciones e 
intervenciones en proceso y concluidas / Programas de 
mantenimiento, restauraciones e
intervenciones en proceso y concluidas)

Eficiencia Anual E 1.00 Ascendente  

 

Conservación del 
patrimonio público

Secretaría de Cultura

969: Promedio de exposiciones temporales que se 
exhiben de manera permanente en espacios 
museográficos administrados por la Secretaría de 
Cultura

( Número de exposiciones temporales que se exhiben de 
manera permanente en espacios museográficos 
administrados por la Secretaría de Cultura / Número de 
museos administrados por la Secretaría
de Cultura)

Eficiencia Semestral E 3.43 Ascendente  

 

Conservación del 
patrimonio público

Secretaría de Cultura
971: Promedio de asistentes a museos y bibliotecas 
de la Secretaría de Cultura

( Asistentes a museos y bibliotecas / Total de museos y 
bibliotecas de la Secretaría
de Cultura)

Eficiencia Trimestral G 14955.56 Ascendente  

 

Conservación del 
patrimonio público

Secretaría de Cultura
974: Porcentaje de mantenimiento, rehabilitación y/o 
restauración de monumentos y zonas arqueológicas 
bajo custodia de la secretaria de cultura.

( Número de monumentos históricos y zonas 
arqueológicas intervenidos / Número de monumentos 
históricos y zonas arqueológicas bajo custodia de la
Secretaría de Cultura)*100

Eficiencia Trimestral G 15.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

468: Porcentaje de operación de los planes 
contenidos en el Sistema Estatal de Planes de 
Desarrollo Urbano.

( Número de planes de desarrollo urbano en operación / 
Número de planes de desarrollo urbano que conforman el
sistema)*100

Eficacia Anual E 97.66 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
469: Porcentaje de evaluacion de planes regionales 
de desarrollo urbano.

( Número de planes regionales evaluados
/ Número de planes de cobertura regional
)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

471: Porcentaje de municipios promovidos para la 
elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 
Urbano.

( Número de municipios promovidos para la elaboración 
de Planes Municipales / Número de municipios 
programados
)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
474: Porcentaje de asesorias otorgadas sobre la 
aplicación de la planeacion urbana en el Estado.

( Número de asesorías otorgadas sobre la aplicación de la 
planeación urbana / Número de asesorías solicitadas 
sobre la
aplicación de la planeación urbana)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

478: Porcentaje de reuniones para la elaboración de 
proyectos técnicos en
materia de imagen urbana.

( Número de reuniones realizadas / Número de reuniones 
solicitadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
482: Porcentaje de Ejecución de Proyectos y/o 
estudios

( Número de proyectos de imagen urbana
ejecutados / Número de proyectos de imagen urbana 
programados)*100

Eficacia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
485: Porcentaje de Reglamentos de Imagen Urbana 
elaborados

( Número de reglamentos de imagen urbana elaborados 
en el periodo / Número de reglamentos programados
para el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

487: Porcentaje de inscripciones realizadas en el 
Sistema Estatal de
Informacion del Desarrollo Urbano.

( Número de inscripciones realizadas / Número de 
inscripciones proyectadas
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
552: Porcentaje de evaluaciones técnicas de 
factibilidad de impacto urbano

( Número de evaluaciones técnicas de factibilidad de 
impacto urbano emitidas / Número de evaluaciones 
técnicas de factibilidad de impacto urbano solicitadas
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
547: Porcentaje de autorización de conjuntos 
urbanos.

( Número de conjuntos urbanos autorizados / Número de 
solicitudes de
autorización de conjuntos urbanos)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
575: Porcentaje de autorizaciones emitidas para el 
uso y división del suelo

( Número de autorizaciones para el uso y división del suelo 
emitidas / Número de solicitudes de autorizaciones para el 
uso
y división del suelo presentadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
579: Porcentaje de dictámenes urbanos o visitas de 
verificación emitidos.

( Número de dictámenes urbanos o visitas de verificación 
emitidos / Número de dictámenes urbanos o visitas de
verificación solicitados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
606: Porcentaje de procedimientos administrativos 
en materia de regulación del suelo.

( Número de procedimientos administrativos solventados / 
Número de procedimientos administrativos iniciados
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

580: Porcentaje de vivienda derivada de 
autorizaciones de conjuntos urbanos, subdivisiones 
y lotificaciones en
condominio.

( Número de viviendas autorizadas / Demanda anual de 
vivienda nueva)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
609: Porcentaje de proyectos de lotificación de 
conjuntos urbanos aprobados.

( Número de proyectos de lotificación de conjuntos 
urbanos aprobados / Número de proyectos de lotificación 
de conjuntos
urbanos presentados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
613: Porcentaje de proyectos arquitectónicos 
aprobados.

( Número de proyectos arquitectónicos aprobados / 
Número de proyectos
arquitectónicos presentados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
604: Porcentaje de autorizaciones subsecuentes 
emitidas para conjuntos urbanos.

( Número de autorizaciones subsecuentes para conjuntos 
urbanos emitidas / Número de autorizaciones 
subsecuentes para conjuntos urbanos
solicitadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

614: Porcentaje de municipios faltantes de 
transferencia de funciones en materia de uso y 
división del suelo.

( Número de municipios que soliciten la transferencia de 
funciones en materia de uso y división del suelo / Número 
de municipios pendientes de recibir la
transferencia de funciones)*100

Eficacia Trimestral G 2.86 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
620: Porcentaje de cédulas informativas de 
zonificación emitidas.

( Número de cédulas informativas de zonificación emitidas 
/ Número de cédulas informativas de zonificación
solicitadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

418: Porcentaje de obras de urbanización, 
equipamiento urbano e
infraestructura primaria municipalizadas.

( Número de obras municipalizadas / Número de obras 
programadas para
municipalizar en el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

423: Porcentaje de visitas de supervisión a 
fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones 
y condominios; para constatar el avance de obras.

( Número de visitas de supervisión a fraccionamientos, 
conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios / Número 
de visitas de supervisión programadas para
el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

425: Porcentaje de acuerdos para solucionar 
problemáticas presentes en los fraccionamientos, 
conjuntos urbanos,
subdivisiones y condominios.

( Número de acuerdos generados/ Número de acuerdos 
programados para el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

427: Porcentaje de expedientes de fraccionamientos 
y conjuntos urbanos analizados para su futura 
regularización.

( Número de expedientes de fraccionamientos y conjuntos 
urbanos analizados / Número de expedientes de 
fraccionamientos y conjuntos urbanos programados para 
analizar en el periodo
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

428: Porcentaje de áreas de donación validadas para 
la transferencia al dominio del Gobierno del Estado y 
Municipios.

( Superficie total de las áreas de donación validadas para 
su transferencia al gobierno / Superficie total de áreas de 
donación programadas para validar en el
periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
387: Porcentaje de población beneficiada por la 
ejecución de programas de suelo.

( Número de habitantes beneficiados por la ejecución de 
programas de suelo. / Población objetivo en municipios 
con alto
índice de marginación.)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
382: Porcentaje de certeza en la tenencia de la tierra

( Número de títulos de propiedad entregados / Número de 
solicitudes
presentadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
400: Porcentaje de comercialización del suelo

( Número de hectáreas comercializadas / Número de 
hectáreas urbanizables
contenidas en la reserva territorial)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y

Metropolitano
390: Porcentaje de formalización del uso
del suelo de predios irregulares

( Número de lotes regularizados / Número
total de lotes irregulares detectados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

393: Porcentaje de recorridos realizados para la 
conservación del patrimonio
inmobiliario del sector.

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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
397: Porcentaje de incorporación de suelo al 
desarrollo

( Superficie total de suelo adquirido /
Demanda anual de superficie de suelo presentada)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Política territorial
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
402: Porcentaje de comercialización de viviendas y 
lotes con servicios

( Número de lotes y viviendas
comercializados / Número de solicitudes 
presentadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
metropolitana

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano

665: Porcentaje de efectividad del seguimiento a los 
acuerdos derivados de las instancias de 
coordinación metropolitana.

( Número de acuerdos derivados de las instancias de 
coordinación metropolitana atendidos / Número de 
acuerdos emitidos, derivados de las instancias de
coordinación metropolitana)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
metropolitana

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano

666: Porcentaje de atención a la problemática de 
carácter metropolitano.

( Número de gestiones de carácter metropolitano 
aprobadas en las comisiones metropolitana / Número de 
gestiones de carácter metropolitano presentadas en las 
comisiones
metropolitanas)*100

Eficiencia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
metropolitana

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano

667: Porcentaje de municipios atendidos en materia 
metropolitana mediante los Consejos Municipales de 
Desarrollo
Urbano y Metropolitano.

( Municipios metropolitanos atendidos / Total de 
municipios metropolitanos de la entidad)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
metropolitana

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano

669: Porcentaje de efectividad del seguimiento de las 
sesiones de las instancias del Sistema Estatal de 
Planeación Urbana y Metropolitana en materia 
metropolitana del Valle de México, del Valle de 
Toluca y
Tianguistenco.

( Sesiones realizadas / Sesiones agendadas)*100 Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
metropolitana

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano

670: Porcentaje de anteproyectos de carácter 
intermunicipal metropolitano.

( Anteproyectos de carácter metropolitano presentados/ 
Anteproyectos de carácter metropolitano
programados para el periodo)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
metropolitana

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano

673: Porcentaje de elaboración de estudios en 
materia metropolitana, en
coordinación con cuerpos académicos.

( Estudios realizados / Estudios programados)*100 Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1026: Razón de Servicios atendidos derivado de 
fenómenos perturbadores por cada 100,000 
habitantes

( Servicios atendidos derivados de fenómenos 
perturbadores en el periodo actual / Población total del 
Estado de
México)*100000

Eficacia Anual E 6.64 Ascendente  



 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1028: Tasa de personas afectadas por fenómenos 
perturbadores.

( Número de personas afectadas anualmente / Población 
del Estado de
México)*100000

Eficacia Anual E 71.92 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1032: Promedio de personas capacitadas por cursos 
y talleres impartidos en
materia de protección civil.

( Personas capacitadas / Cursos y talleres impartidos en 
materia de
protección civil)

Eficiencia Trimestral G 26.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1033: Porcentaje de avance en visitas de verificación 
a instalaciones de los sectores público, privado y 
social

( Visitas de verificación realizadas a instalaciones de los 
sectores público, privado y social en el periodo actual / 
Visitas de verificación Programadas a instalaciones de los 
sectores público, privado y social en el mismo periodo
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1034: Porcentaje de acciones realizadas para 
promover los Sistemas Municipales de Protección 
Civil.

( Acciones de promoción realizadas con los 
Ayuntamientos en el periodo actual / Acciones de 
promoción programadas con los Ayuntamientos en el 
periodo actual
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno

1036: Porcentaje de acciones de concertación con 
los sectores público, privado y social en materia de 
protección
civil.

( Acciones de concertación realizadas en el periodo actual 
/ Acciones de concertación programadas en el mismo
periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1037: Promedio de asesorías técnicas al personal de 
los H. Ayuntamientos para la elaboración o 
actualización de sus atlas de riesgos.

( Asesorías técnicas Impartidas al personal de los H. 
Ayuntamientos para la elaboración o actualización de sus 
atlas de riesgos / Numero de Municipios
asesorados)

Eficacia Trimestral G 1.80 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1039: Porcentaje de documentos de valoraciones 
técnicas visuales en materia de protección civil 
realizados.

( Documentos de valoraciones técnicas visuales en 
materia de protección civil generados. / Documentos de 
valoraciones técnicas visuales en materia
de protección civil solicitados.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1041: Porcentaje de solicitudes de información 
atendidas a través del Sistema LOCATEL

( Solicitudes de información atendidas en el periodo actual 
/ Solicitudes programadas para el mismo periodo
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1018: Porcentaje de talleres de fabricación 
pirotécnica registrados en el padrón.

( Número de talleres de fabricación pirotécnica registrados 
en el padrón en el periodo actual / Número de talleres de 
fabricación pirotécnica programados en el
padrón)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1021: Promedio de visitas realizadas a talleres y 
centros de fabricación, almacenamiento y 
distribución de productos pirotécnicos.

( Visitas realizadas a talleres y centros de fabricación, 
almacenamiento y distribución de productos pirotécnicos 
en el año 2020/ Visitas programadas a talleres y centros 
de fabricación, almacenamiento y distribución de 
productos pirotécnicos registrados en el
año 2020)

Eficiencia Trimestral G 1.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1014: Porcentaje de capacitaciones impartidas a 
usuarios en el manejo de artificios pirotécnicos.

( Capacitaciones impartidas en el manejo de artificios 
pirotécnicos impartidos en el año 2020 / Total de 
capacitaciones en el manejo de artificios pirotécnicos
programados en el año 2020)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección civil Secretaría General de Gobierno
1019: Porcentaje de cumplimiento de jornadas de 
capacitación dirigidas a artesanos pirotécnicos.

( Jornadas de capacitación impartidas a artesanos 
pirotécnicos en el periodo actual / Jornadas de 
capacitación programadas a artesanos pirotécnicos en
el mismo periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección jurídica y 
registro de los bienes 
inmuebles

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

1726: Porcentaje de actos o hechos jurídicos 
inscritos en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México
(IFREM).

( Actos o hechos jurídicos inscritos en el periodo / Actos o 
hechos jurídicos programados a inscribir)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Protección jurídica y 
registro de los bienes 
inmuebles

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

84: Tasa de variación de beneficiados por los 
servicios que prestan las Oficinas Registrales.

(( Número de beneficiados por los servicios que prestan 
las Oficinas Registrales periodo actual./ Número de 
beneficiados en el periodo
anterior.)-1)*100

Eficacia Semestral E 1.60 Ascendente  



 

Protección jurídica y 
registro de los bienes
inmuebles

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

1731: Porcentaje de tramites registrales calificados ( Tramites calificados/ Tramites ingresados)*100 Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección jurídica y
registro de los bienes 
inmuebles

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

2035: Porcentaje de trámites ingresados ( Trámites ingresados / Trámites atendidos)*100 Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección jurídica y
registro de los bienes 
inmuebles

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

2036: Porcentaje de trámites analizados para 
aceptación.

( Trámites analizados / Tramites ingresados)*100 Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección jurídica y 
registro de los bienes
inmuebles

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

2037: Porcentaje de trámites inscritos y/o expedidos.
( Trámites inscritos y/o expedidos./ Trámites 
analizados.)*100

Eficiencia Trimestral G 95.08 Ascendente  

 

Regulación para el 
aprovechamiento 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública

959: Porcentaje de Organismos Operadores, 
Municipios y Comités prestadores de los servicios a 
los que se les da a conocer la normatividad en 
materia de agua.

( Número de Organismos Operadores, Municipios y 
Comités a los que se les da a conocer la normatividad 
implementada por la CTAEM / Número de Organismos 
Operadores, Municipios y Comités prestadores de los 
servicios en la entidad.
)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Regulación para el 
aprovechamiento 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública
958: Porcentaje de asesorías otorgadas a 
prestadores de los servicios de agua en el Estado.

( Número de asesorías brindadas a los prestadores de los 
servicios / Número de asesorías programadas a otorgar a 
prestadores de los servicios legalmente
constituidos en el Estado.)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Regulación para el 
aprovechamiento 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública

962: Porcentaje de documentos normativos 
elaborados para mejorar la prestación de los 
servicios de agua en la
entidad.

( Documentos normativos realizados / Documentos 
normativos programados a realizar)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Regulación para el 
aprovechamiento 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública

963: Porcentaje de acciones realizadas por la 
CTAEM para promover la cultura del agua y evaluar 
la calidad de los
servicios

( Acciones realizadas / Acciones programadas)*100 Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje y
alcantarillado

Secretaría de Obra Pública
842: Porcentaje de habitantes con servicio de 
drenaje en el Estado de
México.

( Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje / Total 
de habitantes en el
Estado de México)*100

Eficacia Anual E 93.40 Ascendente  

 

Manejo de aguas
residuales, drenaje y 
alcantarillado

Secretaría de Obra Pública
847: Porcentaje de agua residual de
origen municipal tratada en el Estado de México.

( Caudal total tratado / Caudal municipal
de aguas residuales en la red de alcantarillado)*100

Eficacia Anual E 44.85 Ascendente  

 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje y 
alcantarillado

Secretaría de Obra Pública

904: Porcentaje de municipios atendidos en 
contingencias y en apoyo al mantenimiento de sus 
sistemas de
alcantarillado.

( Municipios propuestos a atender/ Total de municipios del 
Estado de México)*100

Eficacia Trimestral G 72.00 Ascendente  

 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje y
alcantarillado

Secretaría de Obra Pública
901: Porcentaje de aguas residuales saneadas en 
plantas de tratamiento.

( Caudal total tratado / Capacidad instalada)*100 Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje y 
alcantarillado

Secretaría de Obra Pública
896: Porcentaje de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en construcción supervisados.

( Supervisiones realizadas a obras de saneamiento / 
Supervisiones programadas a realizar en obras de
saneamiento)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo de aguas 
residuales, drenaje y
alcantarillado

Secretaría de Obra Pública
893: Porcentaje de sistemas de drenaje y 
alcantarillado en construcción y/o
ampliación supervisados.

( Supervisiones realizadas a obras de drenaje / 
Supervisiones programadas a
realizar en obras de drenaje)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección al ambiente Secretaría del Medio Ambiente
750: Indice de días con estandares satisfactorios de 
calidad del aire en el Estado de México.

( Número de días con valor Indice de Calidad del Aire 
menor a 100 puntos en el año actual / Número de días
monitoreados del año actual)*100

Eficacia Anual E 40.55 Ascendente  

 

Protección al ambiente Secretaría del Medio Ambiente
645: Porcentaje de población que participa y/o se 
beneficia con acciones que fomentan la cultura 
ambiental

( Población que participa y/o se beneficia con acciones en 
materia ambiental / Población total del Estado de México
)*100

Eficiencia Anual E 10.00 Ascendente  

 

Protección al ambiente Secretaría del Medio Ambiente
725: Porcentaje de residuos sólidos urbanos 
depositados adecuadamente en rellenos sanitarios

( Cantidad de residuos sólidos urbanos depositados 
diariamente en rellenos sanitarios/ Cantidad generada
diariamente en el Estado de México)*100

Eficiencia Trimestral G 67.00 Ascendente  



 

Protección al ambiente Secretaría del Medio Ambiente
770: Porcentaje de fuentes móviles que cumplen con 
la normatividad ambiental

(( Vehiculos que aprueban el proceso de verificacion 
vehicular y a los que se les otorga el certificado de 
aprobacion y holograma correspondiente / Parque
vehicular del Estado de Mexico)/2)*100

Eficacia Semestral G 23.02 Ascendente  

 

Protección al ambiente Secretaría del Medio Ambiente
791: Porcentaje de unidades económicas 
certificadas ambientalmente

( Unidades económicas certificadas / Unidades 
económicas inscritas en el
Programa de Auditoría Ambiental)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Protección al ambiente Secretaría del Medio Ambiente
783: Porcentaje de cumplimiento de la normatividad 
ambiental y proteccion a la fauna

( Acuerdos de radicación instaurados en materia 
ambiental / Número de inspecciones en materia ambiental 
y de
protección a la fauna)*100

Eficiencia Trimestral G 54.76 Ascendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente
898: Porcentaje de cobertura de restauración en 
superficie con vocación forestal durante la 
Administración Gubernamental

( Superficie reforestada acumulada por el Comité Estatal 
de Reforestación / Superficie programada a reforestar en 
el sexenio por el Comité Estatal de
Reforestación)*100

Eficacia Anual E 50.00 Ascendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente
935: Porcentaje de abatimiento anual de la superficie 
forestal perturbada.

( Superficie reforestada por el Comité Estatal de 
Reforestación / Superficie forestal perturbada)*100

Eficiencia Anual E 8.56 Ascendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente 900: Porcentaje de sobrevivencia forestal
( Árboles sobrevivientes de la temporada de reforestación 
año anterior / Densidad de plantación año anterior)*100

Eficiencia Anual G 70.00 Ascendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente
905: Porcentaje de operativos de inspección y 
vigilancia forestal de combate a la tala ilegal con
aseguramientos

( Operativos con aseguramientos / Operativos de 
inspección y vigilancia forestal realizados)*100

Eficiencia Trimestral G 31.18 Ascendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente
910: Porcentaje de abasto de planta para los 
programas de reforestacion

( Planta requerida para reforestación / Planta 
disponible)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente 902: Indice de afectación de incendios forestales ( Hectareas afectadas / Incendios ocurridos) Eficiencia Semestral G 4.15 Descendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente

1485: Tasa de variacion de la afluencia de visitantes 
a los parques ecologicos y parques estatales que 
administra la
CEPANAF

(( Visitantes atendidos en parques recreativos en el año 
actual / Visitantes atendidos en parques recreativos en el
año anterior)-1)*100

Eficiencia Trimestral G 6.11 Ascendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente

625: Porcentaje de parques administrados por la 
CEPANAF beneficiados con proyectos de 
mantenimiento, rehabilitación e
infraestructura

( Numero de parques administrados por la CEPANAF 
beneficiados con proyectos de mantenimiento, 
rehabilitación e infraestructura / Numero de parques
administrados por la CEPANAF)*100

Eficacia Trimestral G 92.31 Ascendente  

 

Manejo sustentable y 
conservación de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad

Secretaría del Medio Ambiente

628: Porcentaje de proyectos de investigacion para 
el manejo y conservacion de especies faunisticas 
prioritarias albergadas en parques administrados por 
el Gobierno Estatal

( Proyectos de investigación desarrollados para especies 
faunisticas prioritarias albergadas en parques 
administrados por la CEPANAF / Proyectos de 
investigacion susceptibles a desarrollarse para especies 
faunisticas prioritarias albergadas en los parques
administrados por la CEPANAF)*100

Eficiencia Trimestral G 83.33 Ascendente  

 

Desarrollo urbano Secretaría de Obra Pública
1218: Porcentaje de obras entregadas
para su operación y mantenimiento.

( Número de obras entregadas / Número
de obras concluidas)*100

Eficacia Anual E 87.50 Ascendente  

 

Desarrollo urbano Secretaría de Obra Pública
1246: Porcentaje de municipios beneficiados con la 
dotación de obra
pública.

( Número de municipios beneficiados en el periodo / Total 
de municipios en la
entidad)*100

Eficacia Anual E 32.00 Ascendente  

 

Desarrollo urbano Secretaría de Obra Pública
1247: Razón de gasto de Inversión en obra pública 
por habitante en el año
fiscal.

( Total de recursos autorizados en el año fiscal / Total de 
habitantes en el Estado
de México)*100

Eficacia Trimestral G 3341.57 Ascendente  

 

Desarrollo urbano Secretaría de Obra Pública
1245: Porcentaje de obras contratadas en el año que 
cuentan con estudios técnicos.

( Número de obras contratadas en el año
fiscal que cuentan con estudio técnico / Total de obras 
contratadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo urbano Secretaría de Obra Pública
1244: Porcentaje de estudios costo beneficio 
realizados.

( Número de estudios costo beneficio
realizados / Número de estudios costo beneficio 
requeridos)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Desarrollo urbano Secretaría de Obra Pública 1225: Porcentaje de obras concluidas.
( Número de obras concluidas / Número
de obras iniciadas)*100

Eficacia Semestral G 86.96 Ascendente  

 

Desarrollo urbano Secretaría de Obra Pública 1222: Porcentaje de obras supervisadas.
( Número de obras supervisadas /
Número de obras iniciadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública
652: Porcentaje de habitantes con
servicio de agua potable entubada en el Estado de 
México.

( Habitantes beneficiados con servicio de
agua potable entubada / Total de habitantes en el Estado 
de México)*100

Eficacia Anual E 97.90 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública
908: Porcentaje de caudal suministrado
de agua en bloque a municipios de la entidad.

( Caudal suministrado de agua en bloque
/ Caudal de agua en bloque propuesto a suministrar)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública
1563: Promedio de litros de agua
disponibles por habitante al día.

( Oferta de agua potable*86400)/( Total
de habitantes en el Estado de México)

Eficacia Anual G 230.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública

899: Porcentaje de servidores públicos de los 
organismos operadores y municipios capacitados 
técnica y
administrativamente.

( Número de servidores públicos capacitados / Total de 
servidores públicos programados en el año)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública
897: Porcentaje de atención a Organismos 
Operadores y
Ayuntamientos.

( Número de municipios atendidos / Total de municipios que 
solicitan apoyo al año
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública

918: Porcentaje de recuperación económica por los 
servicios de suministro de agua en bloque, derechos 
de
conducción y cloración.

( Importe trimestral real cobrado en el año vigente / 
Importe trimestral estimado a cobrar en el año 
vigente)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública
916: Porcentaje de atención en el suministro de 
reactivos a equipos de
desinfección a cargo de la CAEM.

( Recarga de reactivos realizada / Recarga de reactivos 
requerida)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública
892: Porcentaje de visitas para supervisar la construcción y 
ampliación de sistemas
de agua potable.

( Visitas realizadas a obras de agua potable / Visitas 
programadas a obras de
agua potable)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública

890: Porcentaje en la supervisión de estudios y 
proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado 
y tratamiento de
aguas residuales.

( Número de estudios y proyectos supervisados / Número 
de estudios y proyectos que requieren supervisión
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública

651: Porcentaje de acciones realizadas para la 
promoción de una cultura del ahorro y cuidado del 
agua en el Estado
de México.

( Acciones de cultura del agua realizadas
/ Acciones de cultura del agua programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública

857: Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales
elaborados.

( Número de estudios y proyectos realizados / Número de 
estudios y proyectos programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Manejo eficiente y 
sustentable del agua

Secretaría de Obra Pública
852: Porcentaje de documentos estratégicos de 
planeación y programación elaborados para la obra
hidráulica en el Estado.

( Documentos elaborados y/o actualizados / Documentos 
programados a elaborar y/o actualizar)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Alumbrado público Secretaría de Obra Pública
983: Porcentaje de luminarias sustituidas en los 125 
municipios del Estado de México en la presente 
administración.

( Número acumulado de luminarias sustituidas durante la 
administración / Número de luminarias que requieren
sustituirse durante la administración)*100

Eficacia Anual E 16.67 Ascendente  

 

Alumbrado público Secretaría de Obra Pública
1493: Porcentaje de habitantes beneficiados por la 
sustitución de
luminarias.

( Número de habitantes beneficiados por la sustitución de 
luminarias / Total de
población en el Estado de México)*100

Eficacia Anual E 0.80 Ascendente  

 

Alumbrado público Secretaría de Obra Pública 1492: Porcentaje de luminarias sustituidas.
( Número de luminarias sustituidas en el periodo/ Número 
de luminarias programadas y/o solicitadas a
sustituir)*100

Eficacia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Alumbrado público Secretaría de Obra Pública
1497: Porcentaje de acciones de
supervisión para la sustitución de luminarias.

( Número de acciones de supervisión
realizadas / Número de acciones de supervisión 
programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Cultura y arte Secretaría de Cultura
992: Promedio de asistentes a eventos artístico 
culturales que realiza la Secretaría de Cultura

( Número de personas que asisten a eventos que realiza la 
Secretaría de Cultura / Número de eventos realizados
por la Secretaría de Cultura)

Eficiencia Anual E 218.87 Ascendente  

 

Cultura y arte Secretaría de Cultura
994: Promedio de eventos artístico culturales que 
oferta la Secretaría de
Cultura en el territorio estatal.

( Número de eventos artístico culturales realizados por la 
Secretaría de Cultura /
Municipios de la entidad)

Eficiencia Semestral E 20.12 Ascendente  



 

Cultura y arte Secretaría de Cultura

1003: Promedio de asistentes a los conciertos 
realizados por la Dirección General de la Orquesta 
Sinfónica del
Estado de México

( Asistentes a conciertos de la DGOSEM / Número de 
conciertos realizados por la DGOSEM)

Eficiencia Trimestral G 500.00 Ascendente  

 

Cultura y arte Secretaría de Cultura
1007: Coeficiente de egresión de los alumnos del 
COMEM.

( Número de alumnos egresados del COMEM / Alumnos 
inscritos en el
COMEM)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Cultura y arte Secretaría de Cultura
996: Porcentaje de población atendida en eventos 
artísticos culturales

( Población atendida en eventos artísticos culturales / 
Población del Estado de
México)*100

Eficiencia Trimestral G 2.78 Ascendente  

 

Cultura y arte Secretaría de Cultura
1000: Promedio de asistencia a festivales artísticos 
culturales

( Población atendida en festivales
artísticos culturales / Número de festivales realizados)

Eficiencia Trimestral G 86333.33 Ascendente  

 

Desarrollo forestal Secretaría del Medio Ambiente
816: Variación porcentual de la superficie con 
autorización de aprovechamiento forestal maderable

(( Superficie con autorización de aprovechamiento forestal 
maderable año actual- Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal maderable del año anterior)/ 
Superficie con autorización de aprovechamiento forestal 
maderable
del año anterior)*100

Eficacia Anual E 11.00 Ascendente  

 

Desarrollo forestal Secretaría del Medio Ambiente
846: Porcentaje de la superficie con plantaciones 
forestales comerciales.

( Superficie acumulada con plantaciones forestales 
comerciales / Superficie potencial para plantaciones 
forestales
comerciales)*100

Eficacia Anual E 55.83 Ascendente  

 

Desarrollo forestal Secretaría del Medio Ambiente
849: Porcentaje de la superficie conservada con el 
programa Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos.

( Superficie forestal aprobada por el programa Pago por 
Servicios Ambientales Hidrológicos, año actual / 
Superficie forestal programada para apoyar con Pago por 
Servicios
Ambientales Hidrológicos)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo forestal Secretaría del Medio Ambiente
853: Porcentaje de la superficie forestal atendida con 
acciones de combate y control de plagas y 
enfermedades.

( Superficie atendida con acciones de combate y control 
de plagas y enfermedades / Superficie detectada con 
problemas de plagas y enfermedades
forestales)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo forestal Secretaría del Medio Ambiente
856: Promedio de productores forestales que 
participan en cursos de capacitación.

( Productores forestales atendidos en cursos de 
capacitación en materia forestal / Cursos de capacitación 
en
materia forestal impartidos)

Eficiencia Trimestral G 25.00 Ascendente  

 

Electrificación Secretaría de Obra Pública
1494: Tasa de variación en la cobertura del servicio 
eléctrico domiciliario en el Estado de México.

(( Número de viviendas con servicio de energía eléctrica al 
cierre del ejercicio presupuestal / Número de viviendas 
con servicio de energía eléctrica en el
ejercicio presupuestal anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 0.11 Ascendente  

 

Electrificación Secretaría de Obra Pública
1495: Porcentaje del servicio eléctrico domiciliario 
atendido en el Estado de
México.

( Viviendas electrificadas en el periodo / Déficit del servicio 
de energía eléctrica en
viviendas)*100

Eficacia Anual E 3.48 Ascendente  

 

Electrificación Secretaría de Obra Pública
979: Porcentaje de viviendas electrificadas en 
municipios urbanos.

( Número de viviendas electrificadas en municipios 
urbanos / Número de viviendas programadas a electrificar 
en
municipios urbanos)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Electrificación Secretaría de Obra Pública
980: Porcentaje de viviendas electrificadas en 
municipios rurales.

( Número de viviendas electrificadas en municipios rurales 
/ Número de viviendas programadas a electrificar en 
municipios
rurales)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Electrificación Secretaría de Obra Pública
1496: Porcentaje de asesorías otorgadas
para atender el servicio de energía eléctrica y 
alumbrado público.

( Número de asesorías atendidas/ Número de asesorías 
programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Electrificación Secretaría de Obra Pública
984: Porcentaje de municipios con cableado 
subterráneo realizado.

( Número de municipios con cableado subterráneo 
realizado / Número de municipios programados para 
cableado
subterráneo)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Electrificación Secretaría de Obra Pública
986: Porcentaje de edificios públicos con paneles 
solares instalados.

( Número de edificios públicos con paneles solares 
instalados / Número de edificios públicos programados 
para
instalación de paneles)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Modernización de la 
movilidad y el
transporte terrestre

Secretaría de Movilidad
737: Porcentaje de programas y proyectos para 
garantizar el derecho
humano a la movilidad.

( Proyectos ejecutados / Proyectos programados)*100 Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
movilidad y el
transporte terrestre

Secretaría de Movilidad
746: Porcentaje de políticas públicas y acciones 
gubernamentales ejecutadas en
materia de movilidad.

( Políticas públicas ejecutadas/ Políticas públicas 
programadas)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la
movilidad y el transporte 
terrestre

Secretaría de Movilidad
1425: Participar en eventos que permitan conocer 
nuevas tecnologías.

( Reuniones realizadas / Reuniones programadas)*100 Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
movilidad y el
transporte terrestre

Secretaría de Movilidad 63: Porcentaje de Normas Técnicas elaboradas. ( Normas elaboradas / Normas programadas)*100 Calidad Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
movilidad y el
transporte terrestre

Secretaría de Movilidad
28: Porcentaje de visitas de inspección y verificación 
al servicio de transporte
público.

( Inspecciones realizadas / Inspecciones 
programadas)*100

Calidad Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la
movilidad y el transporte 
terrestre

Secretaría de Movilidad
5: Porcentaje de renovación del parque
vehicular de transporte público en el Estado de 
México.

( Total de vehículos renovados / Total de vehículos 
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
movilidad y el
transporte terrestre

Secretaría de Movilidad
6: Porcentaje de atención a la demanda de trámites 
en la ventanilla de servicio
público.

( Trámites realizados / Trámites programados)*100 Eficiencia Trimestral E 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
movilidad y el
transporte terrestre

Secretaría de Movilidad
8: Porcentaje en el registro gráfico y/o mapeo de 
bases, sitios, derroteros y
lanzaderas.

( Actualizaciones realizadas de bases, sitios, derroteros y 
lanzaderos /
Actualizaciones programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la
movilidad y el transporte 
terrestre

Secretaría de Movilidad
28: Porcentaje de visitas de inspección y
verificación al servicio de transporte público.

( Inspecciones realizadas / Inspecciones 
programadas)*100

Calidad Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la 
movilidad y el transporte 
terrestre

Secretaría de Movilidad

30: Porcentaje de sesiones para fomentar la 
colaboración con Autoridades Municipales, 
Estatales, Federales o del sector privado para el 
mejoramiento del
Sistema Integral de Movilidad.

( Acuerdos logrados. / Sesiones realizadas.)*100 Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización de la
movilidad y el transporte 
terrestre

Secretaría de Movilidad
4: Porcentaje de atención a las quejas
presentadas por la ciudadanía en temas de 
movilidad y transporte público

( Quejas atendidas / Quejas recibidas a través de las 
diferentes herramientas
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
transporte masivo

Secretaría de Comunicaciones
472: Porcentaje de población atendida por el 
transporte masivo.

( Usuarios de Sistemas de Transporte Masivo atendidos 
periodo año actual / Total de población de las áreas
geográficas involucradas)*100

Eficiencia Anual E 5.07 Ascendente  

 

Modernización del 
transporte masivo

Secretaría de Comunicaciones
475: Tasa de variación porcentual de usuarios de los 
sistemas de transporte masivo

(( Usuarios atendidos con el sistema de transporte masivo 
periodo año actual / Usuarios atendidos con el sistema de 
transporte masivo periodo año anterior
)-1)*100

Eficacia Semestral E 3.58 Ascendente  

 

Modernización del 
transporte masivo

Secretaría de Comunicaciones
477: Porcentaje de conservación de la 
infraestructura vial de transporte masivo.

( Kilómetros de vías de transporte masivo conservadas en 
el periodo año actual / Kilómetros de vías de transporte 
masivo que se requieren conservar en el periodo
año actual)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
transporte masivo

Secretaría de Comunicaciones
479: Porcentaje de kilómetros recorridos en la 
operación de los sistemas de transporte masivo.

( Kilómetros recorridos en la operación de los sistemas de 
transporte masivo / kilómetros de transporte masivo 
proyectados por los concesionarios a
recorrer.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
transporte masivo

Secretaría de Comunicaciones
549: Porcentaje de supervisiones realizadas a la 
operación de los Sistemas de Transporte Masivo

( Supervisiones realizadas a la operación de los Sistemas 
de Transporte Masivo / Superviciones programadas de los 
Sistemas de Transporte Masivo
proyectadas a realizarse)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
transporte masivo

Secretaría de Comunicaciones
550: Proporción de tiempo de trabajo por jornal día 
en mantenimiento en las vías de los sistemas de 
transporte masivo

( Horas de trabajo en mantenimiento a las vías de 
sistemas de transporte masivo / Jornales día contratados 
para el mantenimiento a las vías de sistemas de
transporte masivo)

Eficiencia Trimestral G 2.00 Ascendente  



 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1724: Porcentaje de expedientes concluidos en 
Primera y Segunda Instancia

( Numero de expedientes en Primera y Segunda Instancia 
concluidos en el periodo / Numero de expedientes en 
Primera y Segunda Instancia radicados
en el periodo)*100

Eficacia Anual E 74.18 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1725: Tasa de Jueces y Magistrados por 100,000 
habitantes

( Numero de Jueces y Magistrados en el Poder Judicial del 
Estado de México en el año 2020/ Numero de habitantes 
del Estado de México en el año
2020)*100000

Eficacia Anual E 2.75 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1727: Días promedio en la conclusión de expedientes 
en Primera Instancia

Sumatoria de los días transcurridos, a partir de la fecha de 
radicación hasta la fecha de conclusión, de cada uno de 
los expedientes concluidos en el trimestre en Primera 
Instancia / Numero de expedientes concluidos en el 
trimestre en
Primera Instancia

Eficiencia Trimestral G 113.84 Descendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1733: Días promedio en la conclusión de expedientes 
en Segunda Instancia

Sumatoria de los días transcurridos, a partir de la fecha de 
radicación hasta la fecha de conclusión, de cada uno de 
los expedientes concluidos en el trimestre en Segunda 
Instancia / Número de expedientes concluidos en el 
trimestre en
Segunda Instancia

Eficiencia Trimestral G 141.11 Descendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1736: Porcentaje de colaboradores judiciales 
capacitados en la Escuela Judicial

( Número de colaboradores judiciales capacitados en la 
Escuela Judicial / Número de colaboradores judiciales del 
Poder Judicial del Estado de México
)*100

Eficacia Anual G 49.02 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1739: Porcentaje de asuntos concluidos por 
convenio en el Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa

( Número de asuntos concluidos por convenio en el 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa/ Número de asuntos concluidos en el Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia
Restaurativa)*100

Eficacia Trimestral G 23.37 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial

1728: Porcentaje de acciones implementadas para la 
consolidación de los indicadores de seguimiento y 
mejora a la función jurisdiccional en Primera 
Instancia

( Número acciones implementadas para la consolidación 
de los indicadores de seguimiento y mejora a la función 
jurisdiccional en Primera Instancia/ Número de acciones 
programadas a
implementar)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1729: Porcentaje de procesos y servicios de Primera 
Instancia donde se incorporó el uso de medios 
electrónicos

( Número de procesos y servicios de Primera Instancia 
donde se incorporó el uso de medios electrónicos/ 
Número de procesos y servicios de Primera Instancia para 
incorporar el uso de
medios electrónicos)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1730: Porcentaje de acciones realizadas para 
fortalecer la cultura ética en los colaboradores 
judiciales de Primera Instancia

( Número de acciones realizadas para fortalecer la cultura 
ética en los colaboradores judiciales de Primera Instancia 
/ Número de acciones programadas para fortalecer la 
cultura ética en los colaboradores judiciales de
Primera Instancia)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1732: Porcentaje de servicios periciales atendidos en 
Primera Instancia con apoyo de medios electrónicos

( Número de servicios periciales atendidos en Primera 
Instancia con apoyo de medios electrónicos/ Número de 
servicios periciales atendidos en Primera
Instancia)*100

Eficacia Trimestral G 6.67 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial

1734: Porcentaje de acciones implementadas para la 
consolidación de los indicadores de seguimiento y 
mejora a la función jurisdiccional en Segunda 
Instancia

( Número acciones implementadas para la consolidación 
de los indicadores de seguimiento y mejora a la función 
jurisdiccional en Segunda Instancia / Número de acciones 
programadas a implementar para la consolidación de los 
indicadores de seguimiento y mejora a la función 
jurisdiccional en Segunda
Instancia)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1735: Tasa de variación trimestral de Tesis 
Jurisprudenciales publicadas

(( Número de Tesis Jurisprudenciales publicadas por 
trimestre en el año 2020/ Número de Tesis 
Jurisprudenciales publicadas por trimestre en el año
2019)-1)*100

Eficacia Trimestral G -28.57 Ascendente  



 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1737: Porcentaje de colaboradores judiciales 
evaluados por competencias

( Número de colaboradores judiciales evaluados por 
competencias / Número de colaboradores judiciales 
susceptibles de
evaluarse por competencias)*100

Eficacia Trimestral G 84.75 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1738: Tasa de variación anual de programas de 
capacitación judicial en línea

(( Número de programas de capacitación judicial 
dispuestos en línea en el año 2020 / Número de 
programas de capacitación judicial dispuestos en línea
en el año 2019)-1)*100

Eficacia Anual G 8.33 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial

1740: Tasa de variación trimestral de asuntos 
iniciados en el Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa derivados de 
órganos jurisdiccionales

(( Número de asuntos iniciados por trimestre en el Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa derivados de órganos jurisdiccionales en el 
año 2020/ Número de asuntos iniciados por trimestre en el 
Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa derivados de órganos jurisdiccionales en el 
año
2019)-1)*100

Eficacia Trimestral G -7.65 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Poder Judicial
1741: Tasa de variación trimestral de asuntos 
iniciados en el Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa

(( Número de asuntos iniciados por trimestre en el Centro 
Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa en el año 2020/ Número de asuntos iniciados 
por trimestre en el Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa en el año
2019)-1)*100

Eficacia Trimestral G -35.08 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Tribunal de Justicia Administrativa
2049: Porcentaje de juicios concluidos en las Salas 
Regionales y Secciones de la Sala Superior

( Número de expedientes en Salas Regionales y 
Secciones de la Sala Superior concluidos / Número de 
expedientes en Salas Regionales y Secciones de la Sala 
Superior radicados
en el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 0.00 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Tribunal de Justicia Administrativa
2050: Promedio de días en la conclusión de 
expedientes tramitados en Salas Regionales y 
Secciones de la Sala Superior

( Total de juicios administrativos y recursos de revisión 
interpuestos/ Sumatoria de tiempo transcurrido desde la 
presentación de la demanda hasta la fecha de la emisión 
de resolución en Salas Regionales y Secciones de la Sala
Superior)

Eficiencia Trimestral G 216.67 Ascendente  

 

Administrar e impartir 
justicia

Tribunal de Justicia Administrativa
2051: Porcentaje de servidores públicos capacitados 
en cada Sala Regional y Sección de la Sala Superior

( Número de servidores públicos capacitados del Tribunal 
de Justicia Administrativa/ Número de servidores públicos 
del Tribunal de Justicia
Administrativa)*100

Eficiencia Semestral G 79.73 Ascendente  

 

Administrar e impartir
justicia

Tribunal de Justicia Administrativa
2052: Promedio de asesorías gratuitas
brindadas por asesor comisionado.

( Total de asesorías gratuitas brindadas/
Numero de asesores comisionados)

Eficiencia Trimestral G 1328.57 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1514: Porcentaje de denuncias resueltas por justicia 
restaurativa

( Suma de denuncias con acuerdo reparatorio y denuncias 
resueltas por mecanismos alternaternos de solucion de 
controversias / Suma de denuncias turnadas a las 
Unidades especializadas
de justicia restaurativa)*100

Eficacia Anual E 80.89 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia 1516: Porcentaje de sentencias condenatorias
( Carpetas que obtienen sentencia
condenatoria en primera y segunda instancia / Carpetas 
judicializadas)*100

Eficacia Anual E 41.72 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia 1517: Porcentaje de carpetas judicializadas

( Suma de carpetas con determinación de ejercicio de la 
acción penal con y sin detenido / Total de denuncias 
recibidas
)*100

Eficacia Anual E 4.03 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia 1518: Porcentaje de determinación de denuncias

( Suma de criterio de oportunidad, archivo temporal, no 
ejercicio de la accion penal, incompetencia, ejercicio de la 
accion penal con detenido, ejercicio de la accion penal sin 
detenido / Total de denuncias
recibidas)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1519: Porcentaje de carpetas con apertura de Juicio 
Oral

( Suma de carpetas con solicitud de
Juicio Oral / Suma de carpetas con solicitud de audiencia 
inicial)*100

Eficacia Semestral G 53.01 Ascendente  



 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1520: Porcentaje en el cumplimiento de 
mandamientos judiciales

(( Suma de ordenes de aprehension cumplidas + Suma de 
ordenes de reaprehension cumplidas)/ Suma de
mandamientos judiciales recibidas)*100

Eficacia Semestral G 32.67 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1521: Porcentaje de eficiencia en los dictamenes 
periciales

( Suma de dictamenes emitidos / Suma
de dictamenes solicitados por el Ministerio Publico)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1515: Porcentaje de vehiculos
recuperados con reporte de robo

( Suma de vehículos recuperados / Suma
de vehículos robados)*100

Eficacia Semestral G 34.82 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia 1522: Tasa de incidencia delictiva
( Sumatoria de delitos por tipo y forma de comisión, con y 
sin detenido / Población
del Estado de México 2020)*100000

Eficacia Trimestral G 1869.48 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia 1523: Tasa de incidencia de Homicidios dolosos
( Sumatoria de los delitos de homicidio
dolosos / Población del Estado de México 2020)*100000

Eficacia Trimestral G 14.04 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia 1524: Tasa de incidencia de Extorsión
( Sumatoria de los delitos de extorsion / Población del 
Estado de México 2020
)*100000

Eficiencia Trimestral G 12.70 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1525: Porcentaje de personas vinculadas con 
solicitud de Juicio Oral

( Suma de personas vinculadas con solicitud de Juicio 
Oral / Suma de
personas vinculadas a proceso)*100

Eficacia Semestral G 47.63 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1526: Porcentaje en el cumplimiento de 
mandamientos de investigación

( Suma de solicitudes cumplidas de busqueda, 
localización y presentación de personas / Suma de 
solicitudes de busqueda, localización y presentación de
personas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1528: Porcentaje de certificados de antecedentes no 
penales emitidos

( Suma de certificados de antecedentes no penales 
emitidos / Total de certificados de antecedentes no 
penales
programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Procuración de justicia Fiscalía General de Justicia
1527: Porcentaje de operativos Policiales
ejecutados

( Suma de operativos ejecutados / Total
de operativos solicitados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención y reinserción 
social

Secretaría de Seguridad
1253: Porcentaje de reingreso de personas con 
antecedentes de sentencia ejecutoriada al sistema 
penitenciario

( Personas que reingresan al sistema penitenciario con 
antecedentes de sentencia ejecutoriada / Total de 
personas que ingresan al sistema
penitenciario)*100

Eficacia Anual E 21.33 Descendente  

 

Prevención y reinserción 
social

Secretaría de Seguridad 1255: Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria
(( Número total de personas privadas de
la libertad/ Número total de espacios para internamiento)-1)*100

Eficacia Anual E 126.71 Ascendente  

 

Prevención y reinserción 
social

Secretaría de Seguridad

1261: Porcentaje de personas privadas de la libertad 
incorporadas a los servicios de asistencia técnica 
mediante el Plan de Actividades para la Reinserción 
Social.

( Número de personas privadas de la libertad 
incorporadas a los servicios de asistencia técnica 
mediante el Plan de Actividades para la Reinserción Social 
/
Población penitenciaria)*100

Eficiencia Semestral G 81.25 Ascendente  

 

Prevención y reinserción 
social

Secretaría de Seguridad
1711: Porcentaje de personas que incumplieron o 
reincidieron con su proceso de libertad o libertad 
condicional

( Número de preliberados y libertos que incumplieron o 
reincidieron con su proceso de reinserción social / 
Número
total de preliberados y libertos)*100

Eficiencia Anual G 4.76 Descendente  

 

Prevención y reinserción 
social

Secretaría de Seguridad

1287: Porcentaje de adolescentes y adultos jóvenes 
sujetos al Sistema Integral de Justicia Penal a 
quienes se les elabora un Plan Individualizado de 
Actividades y de Ejecución para su
reintegración y reinserción social

( Número de adolescentes y adultos jóvenes que se les 
instauró un Plan de Actividades y de Ejecución 
Individualizado / Número de adolescentes y adultos 
jóvenes incorporados al
Sistema Integral de Justicia Penal)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Prevención y reinserción 
social

Secretaría de Seguridad

1284: Porcentaje de personas privadas de la libertad 
incorporadas a actividades productivas conforme al 
Plan de Actividades Individualizado para la
reinserción social

( Personas privadas de la libertad incorporadas a 
actividades productivas conforme al Plan de Actividades 
Individualizado / Población penitenciaria
)*100

Eficiencia Semestral G 79.71 Ascendente  

 

Prevención y reinserción 
social

Secretaría de Seguridad
1327: Porcentaje de acciones en materia de 
asistencia técnica a preliberados y libertos

( Número de acciones realizadas en materia de asistencia 
técnica a preliberados y libertos / Número de acciones 
programadas en materia de asistencia técnica a 
preliberados y
libertos)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  



 

Prevención y reinserción 
social

Secretaría de Seguridad
1281: Tasa de adolescentes detectados y atendidos 
en estado de riesgo en la comisión de actos 
violentos o delictivos

( Adolescentes detectados y atendidos en situación de 
riesgo en la comisión de actos violentos o delictivos / 
Adolescentes incorporados y asistidos en actividades del 
programa de Prevención de la
Antisocialidad)*1000

Eficiencia Trimestral G 6.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

101: Incidencia de quejas presentadas por presuntas 
violaciones a derechos humanos por cada 100 mil 
habitantes en
la entidad

( Número de quejas presentadas por presuntas 
violaciones a derechos humanos en el año n / Total de la
población del Estado de México)*100000

Eficacia Anual E 47.85 Descendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

107: Proporción de la población del Estado de 
México beneficiada con las acciones de prevención 
y protección de los derechos humanos.

( Sumatoria de los beneficiados con las acciones de 
prevención y protección de los derechos humanos como 
docencia, capacitación, promoción, sensibilizacion, 
radicación y conclusión de quejas y el otorgamiento de 
asesorías y orientaciones en el año n / Total de la
población del Estado de México)*1000

Eficacia Anual E 12.86 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
95: Porcentaje de investigaciones publicadas.

( Número de investigaciones en materia de derechos 
humanos publicadas / Número de investigaciones en 
materia de
derechos humanos realizadas)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
165: Porcentaje de eficiencia terminal de la 
especialidad en materia de derechos humanos

( Número de alumnos de la especialidad en derechos 
humanos egresados en el año / Número de alumnos 
inscritos en la especialidad de derechos humanos en el
año)*100

Eficiencia Anual G 88.46 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
180: Porcentaje de cumplimiento en las acciones de 
capacitación en el sector institucional.

( Número de acciones de capacitación en el sector 
institucional realizadas / Número de acciones de 
capacitación en el sector
institucional programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
182: Porcentaje de cumplimiento en las acciones de 
capacitación en el sector social.

( Número de acciones de capacitación en el sector social 
realizadas / Número de acciones de capacitación en el 
sector
social programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
186: Porcentaje de cumplimiento de las acciones de 
promoción de derechos humanos.

( Número de acciones de promoción de derechos 
humanos realizadas / Número de acciones de promoción 
de derechos
humanos programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
197: Porcentaje de expedientes de queja concluidos.

( Número de expedientes de quejas concluidos / Número 
de expedientes de
quejas en trámite)*100

Eficacia Trimestral G 90.22 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

200: Porcentaje de cumplimiento de 
recomendaciones emitidas a las autoridades 
mexiquenses por violaciones a derechos humanos.

( Número de recomendaciones cumplidas por las 
autoridades mexiquenses por violaciones a derechos 
humanos / Total de recomendaciones en seguimiento por
violaciones a derechos humanos)*100

Eficacia Trimestral G 62.50 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
202: Porcentaje de cumplimiento de conciliaciones y 
mediaciones.

( Número de conciliaciones o mediaciones cumplidas / 
Total de conciliaciones o mediaciones en
seguimiento)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

205: Proporción de la población del Estado de 
México asesorada u orientada en derechos 
humanos.

( Número de asesorías y orientaciones en materia de 
derechos humanos proporcionadas / Total de la población
del Estado de México)*1000

Eficiencia Trimestral G 1.31 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

1549: Porcentaje de quejas presentadas por 
personas privadas de libertad en los centros 
penitenciarios.

( Número de quejas iniciadas por presuntas violaciones a 
derechos humanos relacionadas con personas privadas 
de libertad en los centros penitenciarios / Total de quejas 
iniciadas en la Comisión por presuntas violaciones
a derechos humanos)*100

Eficacia Anual G 12.91 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México
438: Porcentaje de presupuesto ejercido.

( Total de presupuesto ejercido / Total de
presupuesto autorizado)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
125: Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de 
investigaciones en derechos humanos.

( Número de investigaciones en materia de derechos 
humanos realizadas / Número de investigaciones en 
materia de
derechos humanos programadas)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
166: Porcentaje de cumplimiento en la oferta de 
estudios de posgrado de derechos humanos.

( Cursos de estudio de posgrado en materia de derechos 
humanos realizadas
/ Cursos de estudios de posgrado en materia de derechos 
humanos
programadas)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
1780: Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de 
material de difusión de derechos humanos.

( Total de publicaciones para la difusión de Derechos 
Humanos editadas / Total de publicaciones para la 
difusión de
Derechos Humanos programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
191: Porcentaje de cumplimiento en acciones de 
sensibilización.

( Número de acciones de sensibilización realizadas / 
Número de acciones de
sensibilización programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

195: Porcentaje de cumplimiento de las acciones de 
divulgación de derechos
humanos.

( Número de acciones de divulgación realizadas / Número 
de acciones de
divulgación programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México
198: Porcentaje de cumplimiento en la
conclusión de quejas.

( Número de quejas concluidas / Número
de quejas programadas concluir)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
201: Porcentaje de recomendaciones aceptadas por 
las autoridades mexiquenses.

( Número de recomendaciones aceptadas por las 
autoridades mexiquenses / Número de recomendaciones 
emitidas a
las autoridades mexiquenses)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

1692: Porcentaje de acciones de promoción de la 
mediación y conciliación para la solución de 
conflictos

( Número de acciones de promoción de la mediación y 
conciliación para la solución de conflictos programadas / 
Número de acciones de promoción de la mediación y 
conciliación para la solución de conflictos
realizadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
207: Porcentaje de cumplimiento de asesorías y 
orientaciones en derechos humanos

( Número de asesorías y orientaciones en materia de 
derechos humanos proporcionadas / Número de 
asesorías y
orientaciones programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
209: Porcentaje de visitas a los Centros 
Penitenciarios y de Reinserción social de la entidad.

( Número de visitas a los Centros Penitenciarios y de 
Reinserción Social del Estado de México realizadas / 
Número de visitas a los Centros Penitenciarios y de 
Reinserción Social del Estado de México
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
497: Porcentaje de cumplimiento de avances 
contables y presupuestales.

( Número de avances contables y presupuestales 
realizados / Número de avances contables y 
presupuestales
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1134: Tasa de denuncias por cada
100,000 habitantes

( Número de denuncias / Población total
del Estado de México)*100000

Eficacia Anual E 1873.10 Descendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1162: Porcentaje de población de 18 años y más del 
Estado de México que tienen una percepción de 
inseguridad

( Personas de 18 años y más que se sienten inseguras en 
el Estado de México. / Población de 18 años y más del
Estado de México.)*100

Eficacia Anual E 90.65 Descendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1501: Tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 
habitantes

( Número de delitos por homicidio doloso
/ Población total del Estado de México
)*100000

Eficacia Semestral G 13.77 Descendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad 1502: Tasa de extorsión por cada 100,000 habitantes
( Número de delitos por extorsión / Población total del 
Estado de México
)*100000

Eficacia Semestral G 12.05 Descendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1500: Tasa de prevalencia delictiva para la población 
de 18 años y más del Estado de México por cada 
100,000 habitantes

( Número de víctimas de un delito de 18 años y más del 
Estado de México / Total de la población de 18 años y 
más del
Estado de México)*100000

Eficacia Anual G 40066.02 Descendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1210: Porcentaje de documentos de análisis de 
estadística delictiva

( Número de documentos de análisis de estadística 
delictiva realizados / Número de documentos de análisis 
de estadística
delictiva programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1214: Porcentaje de atención y
canalización de llamadas del Sistema de Emergencia 
911

( Total de llamadas reales canalizadas /
Total de llamadas reales recibidas en el Sistema de 
Emergencia 911)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1217: Porcentaje de atención y canalización de 
llamadas del Sistema de
Denuncia Anónima 089

( Total de llamadas reales canalizadas / Total de llamadas 
reales recibidas en el
Sistema de Denuncia Anónima 089)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1715: Porcentaje de atención de llamadas de 
extorsión

( Total de llamadas de extorsión a las que se les brindó 
atención en el periodo actual / Total de llamadas recibidas 
en materia de extorsión en el periodo actual
)*100

Eficiencia Trimestral G 90.91 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1189: Tasa de variación de dispositivos de seguridad 
para prevenir y disuadir el delito realizados

(( Total de dispositivos de seguridad para prevenir y 
disuadir el delito ejecutados en el trimestre actual / Total 
de dispositivos de seguridad para prevenir y disuadir el 
delito ejecutados en el mismo trimestre
del año anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 5.40 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1190: Tasa de variación de operativos de seguridad 
contra el robo de vehículos, transporte público y de 
carga

(( Número de dispositivos de seguridad contra el robo de 
vehículos, transporte público y de carga ejecutados en el 
trimestre actual / Número de dispositivos de seguridad 
contra el robo de vehículos, transporte público y de carga 
ejecutados en el mismo trimestre del año anterior
)-1)*100

Eficacia Trimestral G 1.21 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1499: Porcentaje de población de 18 años y más del 
Estado de México que identifica a la Policía Estatal, 
según nivel de confianza

( Total de la población de 18 años y más que tienen 
mucho o algo de confianza en la Policía Estatal / Total de 
la población de 18 años y más del Estado de México
)*100

Eficacia Anual G 50.32 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1171: Tasa de variación de beneficiados del 
programa de prevención social del delito

(( Beneficiados de los programas de prevención social del 
delito del trimestre actual / Beneficiados de los programas 
de prevención social del delito del mismo
trimestre del año anterior)-1)*100

Eficiencia Trimestral G -53.08 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1221: Tasa de variación de Vigilantes Voluntarios 
inscritos en el programa

(( Vigilantes Voluntarios inscritos al programa en el 
trimestre actual / Vigilantes Voluntarios inscritos al 
programa en el mismo trimestre del año
anterior)-1)*100

Eficiencia Trimestral G -49.72 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad

1226: Porcentaje de talleres de capacitación 
impartidos a las Comisiones de Coordinación 
Municipales de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia en el Estado de México 2020

( Número de talleres impartidos a las Comisiones de 
Coordinación Municipales de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia en el Estado de México / 
Número de talleres programados para las Comisiones de 
Coordinación Municipales de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia en el Estado de México
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad

1223: Porcentaje de cumplimiento de acciones de 
prevención social de la violencia y la delincuencia 
para el fortalecimiento de la cultura de paz y 
legalidad en los sectores público, privado y social

( Número de acciones de prevención social de la violencia 
y la delincuencia para el fortalecimiento de la cultura de 
paz y legalidad en los sectores público, privado y social 
realizadas / Número de acciones de prevención social de 
la violencia y la delincuencia para el fortalecimiento de la 
cultura de paz y legalidad en los sectores público, privado
y social programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1163: Porcentaje de elementos de las instituciones 
de seguridad pública del Estado de México 
capacitados en el Sistema de Justicia Penal

( Elementos de las instituciones de seguridad pública del 
Estado de México capacitados en el Sistema de Justicia 
Penal por la Universidad Mexiquense de Seguridad / 
Estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública 
del
Estado de México)*100

Eficiencia Trimestral G 5.35 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1173: Porcentaje de elementos de la Secretaría de 
Seguridad capacitados

( Elementos de la Secretaría de Seguridad capacitados 
por la Universidad Mexiquense de Seguridad / Elementos 
de la Secretaría de Seguridad programados para 
capacitar por la Universidad
Mexiquense de Seguridad)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad
1175: Porcentaje de elementos de las policías 
municipales capacitados

( Elementos de seguridad pública municipal capacitados 
por la Universidad Mexiquense de Seguridad / Elementos 
de seguridad pública programados para capacitar por la 
Universidad Mexiquense
de Seguridad)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad

1074: Porcentaje de personal de las Instituciones de 
Seguridad Pública con certificado en materia de 
control de
confianza.

( Elementos con resultado integral en materia de Control 
de Confianza / Universo a Evaluar)*100

Eficacia Semestral G 76.09 Ascendente  

 

Seguridad pública Secretaría de Seguridad

1077: Porcentaje de elementos policiales de las 
Instituciones de Seguridad Pública Estatal y 
Municipal con certificado renovado en el proceso de 
Control de
Confianza.

( Personal de permanencia evaluado con resultado de las 
Instituciones de Seguridad Pública, Estatal y Municipal del 
Estado de México / Universo a Evaluar
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
intergubernamental para la 
seguridad pública

Secretaría de Seguridad
1088: Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos 
registrados en los Consejos Nacional y Estatal de 
Seguridad Pública.

( Número de acuerdos atendidos, derivados de las 
sesiones de los Consejos Nacional y Estatal de Seguridad 
Pública / Número de acuerdos registrados en las sesiones 
de los Consejos Nacional
y Estatal de Seguridad Pública)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
intergubernamental para la 
seguridad pública

Secretaría de Seguridad
1094: Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos 
registrados en las sesiones de los Consejos 
Intermunicipales de Seguridad Pública

( Número de acuerdos cumplidos, registrados en las 
sesiones de los Consejos Intermunicipales de Seguridad 
Pública / Número de acuerdos registrados en las sesiones 
de los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública
)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
intergubernamental para la 
seguridad pública

Secretaría de Seguridad

1098: Porcentaje de cumplimiento de los informes en 
materia de seguimiento al ejercicio de los recursos 
de los fondos y subsidios en materia de seguridad 
pública

( Informes elaborados conforme a la normativa federal 
aplicable a los fondos y subsidios en materia de seguridad 
pública
/ Informes establecidos en la normativa federal aplicable a 
los fondos y subsidios
en materia de seguridad pública)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Coordinación 
intergubernamental para la 
seguridad
pública

Secretaría de Seguridad
1101: Porcentaje de cumplimiento de reuniones de 
conciliación con las áreas ejecutoras

( Reuniones de conciliación celebradas en el periodo 
actual / Reuniones de conciliación programadas en el 
periodo
actual)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Protección jurídica de las 
personas

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

2042: Tasa de variación de certificación de las actas 
de los actos y hechos del estado civil

(( Copias certificadas expedidas de las actas de los actos 
y hechos periodo actual / Copias certificadas expedidas 
de las actas de los actos y hechos mismo
periodo del año anterior.)-1)*100

Eficacia Anual E 1.49 Ascendente  

 

Protección jurídica de las 
personas

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

2039: Tasa de variación de beneficiarios del 
programa Unidad Movil EDOMEX.

(( Número de beneficiarios del programa Unidad Móvil 
EDOMEX en el periodo actual. / Número de beneficiarios 
del programa Unidad Movil EDOMEX en el
mismo periodo del año anterior.)-1)*100

Eficacia Anual E 1.10 Ascendente  

 

Protección jurídica de las 
personas

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

1742: Tasa de variación en la digitalización de las 
actas de los actos y hechos del estado civil de las 
personas.

(( Número de actas digitalizadas mismo periodo año 
actual/ Número de actas digitalizadas del mismo periodo 
del año
anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 1.93 Ascendente  

 

Protección jurídica de las 
personas

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

930: Tasa de variación en la captura de las actas de 
los actos y hechos del estado civil de las personas

(( Número de actas capturadas mismo periodo año actual 
/ Número de actas capturadas en el mismo periodo del 
año
anterior)-1)*100

Eficacia Anual G 1.93 Ascendente  

 

Protección jurídica de las 
personas

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

2040: Porcentaje en la expedición de las actas de los 
actos y hechos del estado civil de las personas.

( Número de registros realizados de los actos y hechos del 
estado civil de las personas/ Número de registros 
programados de los actos y hechos del
estado civil de las personas)*100

Eficacia Anual G 99.50 Ascendente  

 

Administración de bienes 
sujetos a procedimiento 
penal y
a extinción de dominio

Fiscalía General de Justicia
1544: Porcentaje de sentencias en materia de 
extinción de dominio

( Carpetas con obtencion sentencia condenatoria para 
extinción de Dominio / Carpetas judicializadas para 
extincion de
Dominio)*100

Eficiencia Anual E 13.04 Ascendente  



 

Administración de bienes 
sujetos a procedimiento 
penal y a extinción de 
dominio

Fiscalía General de Justicia
1545: Porcentaje de carpetas con determinación de 
ejercicio de la acción penal de extinción de dominio.

( Carpetas con determinacion del ejercicio de la acción 
penal de extincion de dominio / Número de carpetas 
sujetas a estudio del ejercicio de la acción de
extincion de dominio)*100

Eficiencia Anual E 7.41 Ascendente  

 

Administración de bienes 
sujetos a procedimiento 
penal y a extinción de 
dominio

Fiscalía General de Justicia
1546: Porcentaje de informes sobre la administración 
de bienes vinculados a procedimientos penales y de 
extinción de dominio

( Total de informes sobre la administracion de bienes 
vinculados a procedimientos penales y de extincion de 
dominio realizados/ Informes sobre la administracion de 
bienes vinculados a procedimientos penales y de extincion 
de
dominio programados)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Administración de bienes 
sujetos a procedimiento 
penal y a extinción de 
dominio

Fiscalía General de Justicia
1547: Porcentaje de Reportes de inventario de 
bienes vinculados a procedimientos penales y de 
extinción de dominio

( Total de reportes de inventario realizados de la 
administracion de los bienes vinculados a procedimientos 
penales y de extincion de dominio / Reportes de 
inventarios de la administracion de los bienes vinculados a 
procedimientos penales y de extincion de
dominio programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administrativo y laboral
Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje Valle de Toluca
544: Porcentaje de conciliación en juicios 
individuales(JLCyA-VT).

( Total de demandas solucionadas por conciliacion(JLCyA-
VT)./ Total de demandas solucionadas
(JLCyA-VT).)*100

Eficacia Anual E 71.55 Ascendente  

 

Administrativo y laboral Secretaría del Trabajo 91: Porcentaje de representación jurídica laboral
( Número de personas asesoradas y representadas en 
materia laboral / Número de usuarios del servicio de
asesoría)*100

Eficacia Semestral E 55.61 Ascendente  

 

Administrativo y laboral
Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje Valle de Toluca
565: Porcentaje de solución de emplazamientos a 
huelga(JLCyA-VT).

( Huelgas estalladas(JLCyA-VT)./
Número de emplazamientos a huelga en tramite(JLCyA-
VT).)*100

Eficacia Trimestral G 0.00 Ascendente  

 

Administrativo y laboral
Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje

638: Porcentaje de Laudos Emitidos respecto a las 
demandas registradas
(TECA)

( Número de Laudos emitidos / Número de Demandas 
recibidas)*100

Eficacia Anual G 58.56 Ascendente  

 

Administrativo y laboral
Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje Valle de Toluca

553: Porcentaje de eficiencia en el desahogo de 
audiencias en juicios individuales, colectivos y 
huelgas(JLCyA-VT).

( Audiencias realizadas en juicios individuales, colectivos y 
huelgas(JLCyA-VT)./ Audiencias programadas en juicios 
individuales, colectivos y
huelgas(JLCyA-VT).)*100

Eficacia Trimestral G 66.93 Ascendente  

 

Administrativo y laboral
Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje Valle de Toluca
481: Porcentaje de convenios sin juicio 
sancionados(JLCyA-VT).

( Convenios sin juicio sancionados(JLCyA-VT)./ Convenios 
sin juicio
presentados(JLCyA-VT).)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administrativo y
laboral

Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje

634: Porcentaje de atención a Demandas
Laborales Recibidas(TECA)

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

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Procuración de justicia 
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1532: Porcentaje de denuncias resueltas por Justicia 
Restaurativa por delitos de Genero

( Suma de denuncias con acuerdo reparatorio por delitos 
de género / Suma de denuncias turnadas a las Unidades 
especializadas de justicia restaurativa por
delitos de género)*100

Eficiencia Anual E 80.38 Ascendente  

 

Procuración de justicia 
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1533: Porcentaje de sentencias condenatorias por 
delitos de género

( Carpetas que obtienen sentencia condenatoria en 
primera y segunda instancia por delitos de género / 
Carpetas
judicializadas por delitos de género)*100

Eficiencia Anual E 78.82 Ascendente  

 

Procuración de justicia 
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1534: Porcentaje de carpetas judicializadas por 
delitos de género

( Suma de carpetas con determinación de ejercicio de la 
acción penal con detenido y sin detenido por delitos de 
género / Total de denuncias recibidas por delitos
de genero)*100

Eficiencia Anual E 4.83 Ascendente  

 

Procuración de justicia 
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1535: Porcentaje de determinación de casos por 
delitos de género.

( Suma de criterio de oportunidad, archivo temporal, no 
ejercicio de la accion penal, incompetencia, ejercicio de la 
accion penal con detenido, ejercicio de la accion penal sin 
detenido por delitos de genero / Total de denuncias 
recibidas por delitos
de genero)*100

Eficiencia Anual G 124.24 Ascendente  

 

Procuración de justicia 
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1536: Porcentaje de carpetas con apertura de Juicio 
Oral por delitos con perspectiva de género

( Suma de carpetas con solicitud de juicio oral por delitos 
de genero / Suma de carpetas con solicitud de audiencia 
inicial
por delitos de genero)*100

Eficiencia Semestral G 52.88 Ascendente  



 

Procuración de justicia 
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1537: Porcentaje de carpetas con solicitud de 
medidas cautelares de protección de victimas del 
delito

( Suma de carpetas con solicitud de medidas de 
proteccion / Suma de carpetas de investigación por 
delitos de
genero)*100

Eficiencia Trimestral G 2.14 Descendente  

 

Procuración de justicia
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1538: Porcentaje de personas localizadas
que fueron reportadas como desaparecidas

( Total de personas localizadas / Total de personas reportadas 
como desaparecidas
)*100

Eficiencia Trimestral G 69.76 Ascendente  

 

Procuración de justicia 
con perspectiva de
género

Fiscalía General de Justicia
1539: Porcentaje de alertas Amber desactivadas por 
localización

( Total de alertas amber desactivadas / Total de alertas 
amber emitidas)*100

Eficiencia Trimestral G 67.30 Ascendente  

 

Procuración de justicia 
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1540: Tasa de incidencia delictiva por delito de 
homicidio doloso de mujeres y feminicidios.

( Sumatoria de delitos de homicidios dolosos de niñas, 
mujeres y feminicidios
/ Poblacion femenina del Estado de
Mexico 2020)*100000

Eficiencia Anual G 4.59 Ascendente  

 

Procuración de justicia 
con perspectiva de género

Fiscalía General de Justicia
1541: Porcentaje de personas imputadas en Juicio 
Oral por delitos con perspectiva de género

( Suma de personas vinculadas con solicitud de Juicio 
Oral por delitos de genero / Suma de personas vinculadas 
a
proceso por delitos de genero)*100

Eficiencia Trimestral G 39.50 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría de Desarrollo Social
1565: Variación en el porcentaje de mujeres en 
situación de pobreza en el Estado de México

(( Porcentaje de mujeres en situación de pobreza en el 
Estado de México en el año actual / Porcentaje de 
mujeres en situación de pobreza en el Estado de
México en el año anterior)-1)*100

Eficacia Anual E -2.34 Descendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría de Desarrollo Social
1432: Porcentaje de mujeres que mejoran su nivel de 
vida

( Número de mujeres que reciben apoyos económicos / 
Número de mujeres en pobreza extrema en el Estado de 
México
)*100

Eficacia Anual E 8.06 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría de Desarrollo Social
1435: Porcentaje de apoyos económicos entregados 
a través del programa Familias Fuertes Salario Rosa

( Número de apoyos económicos para mujeres 
entregados / Número de apoyos económicos para 
mujeres programados
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría de Desarrollo Social
1836: Porcentaje de talleres de capacitación para 
fomentar el autoempleo

( Número de talleres de capacitación para fomentar el 
autoempleo de las mujeres realizados / Número de talleres 
de capacitación para fomentar el autoempleo
de las mujeres programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría de Desarrollo Social
1437: Porcentaje de acciones integrales para 
mejorar la calidad de vida de las mujeres

( Número de acciones integrales para las mujeres realizadas / 
Número de acciones integrales para las mujeres programadas
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría de Desarrollo Social
1438: Porcentaje de mujeres capacitadas mediante 
cursos o talleres realizados por el Consejo Estatal de 
la Mujer y Bienestar Social

( Número de mujeres participantes en los cursos o talleres 
de capacitación / Número de mujeres programadas para 
participar en los cursos o talleres de
capacitación)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría de Desarrollo Social
1434: Porcentaje de acciones para impulsar la 
igualdad de género

( Número de acciones para impulsar la igualdad de género 
realizadas / Número de acciones para impulsar la igualdad 
de
género programadas)*100

Eficacia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1785: Porcentaje de talleres realizados por el 
Sistema Integral de la Familia del Estado de México

( Número de talleres en temas de salud mental y 
empoderamiento de la mujer realizados/ Número de 
talleres
programados del DIFEM)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno
1141: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de 
las sesiones Estatales y Nacionales a las que se les 
dio seguimiento

( Número de acuerdos Nacionales y Estatales de las 
sesiones a los que se les dio seguimiento / Número de 
acuerdos Nacionales y Estatales vigentes emitidos
en las sesiones)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno

1868: Porcentaje de reportes realizados del 
seguimiento al Programa de Trabajo Anual de la 
Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección 
Integral de los Sistemas Estatal y de los Municipios 
del
Estado de México

( Número de reportes realizados del seguimiento al 
Programa de Trabajo 2020
/ Número de reportes programados del seguimiento al 
Programa de Trabajo 2020
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

1871: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
del informe específico sobre igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el Estado 
de México.

( Número de informes específicos sobre igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres en el Estado de 
México publicados / Número de Informes específico sobre 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en el Estado de México programados
)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

1872: Porcentaje de acciones de promoción y 
difusión de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres

( Número de acciones de promoción y difusión para el 
cumplimiento de la política de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres realizadas / 
Número acciones de promoción y difusión para el 
cumplimiento de la política de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y
hombres programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de México

1024: Porcentaje de mujeres atendidas con el 
programa de igualdad de trato y oportunidades para 
la mujer y para el
hombre

( Mujeres atendidas con acciones del DIFEM/ Mujeres 
programadas a atender)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno
1866: Porcentaje de líneas de acción cumplidas por 
la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA

( Líneas de acción cumplidas en el período / Acuerdos 
emanados de las sesiones para el cumplimiento de las
líneas de acción)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno
1151: Porcentaje de cumplimiento de mecanismos 
de coordinación y vinculación estatales y 
municipales implementados

( Mecanismos de coordinación y vinculación estatales y 
municipales implementados / Mecanismos de 
coordinación y vinculación estatales y municipales 
programados implementar
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno
1152: Porcentaje de convenios suscritos o 
renovados para promover los derechos
de la niñez y adolescencia

( Número de convenios firmados o renovados / Número 
de convenios
programados a suscribir o renovar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno
1869: Porcentaje de cumplimiento de reportes de 
asesorías otorgadas a los Sistemas Municipales de 
Protección Integral de niñas, niños y adolescentes

( Número de reportes de asesorías realizados a los 
Sistemas Municipales de Protección Integral / Número de 
reportes de asesorías programados a los Sistemas
Municipales de Protección Integral)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno

1159: Porcentaje de cumplimiento de acciones de 
capacitación realizadas por la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes

( Número de acciones de capacitación realizadas en el 
periodo / Número de acciones de capacitación 
programadas en el periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno
1155: Porcentaje de campañas digitales de difusión 
sobre los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

( Campañas digitales de difusión sobre los derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes realizadas / Campañas 
digitales de difusión sobre los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Secretaría General de Gobierno

1870: Porcentaje de eventos realizados por la 
Secretaría Ejecutiva en favor de la atención, defensa 
y protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes

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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

1873: Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento 
de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género

( Número de acciones de seguimiento del Mecanismo 
para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
realizadas/ Número de acciones de seguimiento del 
Mecanismo para la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género
programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

447: Porcentaje de cumplimiento de visitas a 
dependencias públicas especializadas en violencia 
de género.

( Número de visitas a dependencias públicas 
especializadas en violencia de género realizadas / Número 
de visitas a dependencias públicas especializadas en
violencia de género programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Igualdad de trato y 
oportunidades para la 
mujer y el hombre

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

1874: Porcentaje de cumplimiento en la realización 
de pláticas de sensibilización a mujeres

( Número de pláticas de sensibilización dirigidas a mujeres 
realizadas / Número de pláticas de sensibilización dirigidas 
a
mujeres programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1576: Porcentaje de entidades públicas que rinden 
cuentas sobre la gestión y resultados de los 
recursos públicos de forma oportuna.

( Entidades públicas que entregan el Informe de Cuenta 
Pública al Poder Legislativo de forma oportuna / Total de 
entidades públicas obligadas a entregar el Informe de 
Cuenta Pública al Poder
Legislativo)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1508: Porcentaje de Programas Presupuestarios 
Estatales Fiscalizados en materia de desempeño_

( programas presupuestarios estatales fiscalizados en 
materia de desempeño / total de programas 
presupuestarios
estatales)*100

Eficacia Anual E 99.97 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo

1578: Porcentaje de entidades municipales 
fiscalizadas que ejecutan programas 
presupuestarios en materia de
desempeño.

( Entidades municipales fiscalizadas que ejecutan 
programas presupuestarios en materia de desempeño / 
Total de
entidades municipales)*100

Eficiencia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1579: Porcentaje de cumplimiento respecto a la 
entrega del Informe de Resultados

( Informe de Resultados entregado a la Legislatura del 
Estado de México / Informe de Resultados programado 
para entregar a la Legislatura del Estado de
México)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo

1580: Porcentaje de pliegos de recomendaciones y 
oficios de promoción emitidos derivados de la 
fiscalización de desempeño a entidades estatales y 
municipales que ejecutan programas 
presupuestarios

( Pliegos de recomendaciones y oficios de promoción 
realizados, derivados de la fiscalización de desempeño a 
entidades estatales y municipales que ejecutan programas 
presupuestarios/ Total de actos de fiscalización en 
materia de
desempeño)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1584: Porcentaje de auditorías de desempeño 
ejecutadas a programas presupuestarios estatales

( Auditorías de desempeño ejecutadas a programas 
presupuestarios estatales/ Auditorías de desempeño 
programadas a programas presupuestarios
estatales)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1586: Porcentaje de auditorías de desempeño 
realizadas a entidades municipales que operan 
programas presupuestarios

( Auditorías de desempeño realizadas a entidades 
municipales que operan programas presupuestarios / 
Auditorías de desempeño a entidades municipales
programadas)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1583: Porcentaje de programas presupuestarios 
estatales evaluados(programática y desempeño).

( Evaluaciones programáticas y de desempeño realizadas 
a programas presupuestarios estatales/ Total de 
evaluaciones programáticas y de
desempeño programadas)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1585: Porcentaje de evaluaciones a entidades 
municipales que operan programas presupuestarios

( Evaluaciones realizadas a entidades municipales que 
operan programas presupuestarios / Total de entidades
municipales)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1582: Porcentaje de Informes de la Fiscalización del 
Desempeño elaborados

( Informes de la Fiscalización del Desempeño elaborados / 
Total de Informes de la Fiscalización del
Desempeño programados)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fiscalización superior Poder Legislativo
1581: Porcentaje de Informes de la Fiscalización del 
Desempeño notificados para su publicación.

( Informes de la Fiscalización del Desempeño notificados 
para su publicación / Total de Informes de la Fiscalización 
del Desempeño
programados para notificar)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete

1824: Porcentaje de elaboración de propuestas, 
recomendaciones, alternativas y estrategias de 
acción de las
políticas gubernamentales analizadas

( Propuestas, recomendaciones, alternativas y estrategias 
de acción de las políticas gubernamentales analizadas /
Propuestas Programadas)*100

Eficiencia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete

1823: Porcentaje de análisis de las políticas 
gubernamentales implementadas con enfoque de 
mejores
prácticas

( Analisis sobre politicas gubernamentales implementadas/ 
Analisis programados)*100

Eficiencia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete
1809: Porcentaje de efectividad al cumplimiento de 
acuerdos

( Numero de acuerdos cumplidos / Numero de acuerdos 
registrados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete
1813: Porcentaje de proyectos
estratégicos con factores que inciden en su 
ejecución

( Numero de proyectos estratégicos con
factores que inciden en su ejecución / Total de 
proyectos)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete
1828: Porcentaje de metodologías diseñadas para el 
análisis de los diferentes fenómenos sociales,
económicos y de política pública

( Mecanismos diseñados para el intercambio de 
metodologías y de información / Total de mecanismos
programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las 
políticas generales de
gobierno

Gubernatura
135: Porcentaje de demandas y peticiones 
ciudadanas atendidas.

( Demandas y peticiones atendidas / Demandas y 
peticiones recibidas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete
1808: Porcentaje de acuerdos a los que se da 
seguimiento

( Numero de acuerdos a los que se da
seguimiento / Numero de acuerdos registrados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete

1340: Porcentaje de avance en la integración de 
informes de seguimiento a foros, consejos y 
comisiones que sean encomendados a la Secretaría 
Técnica
del Gabinete.

( Informes realizados sobre el seguimiento a foros, 
consejos y comisiones / Informes programados del 
seguimiento a foros, consejos y
comisiones)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete

1342: Porcentaje de informes de actividades para la 
promoción de la igualdad de género y erradicación 
de la
violencia

( Número de informes de actividades en la materia 
realizados / Número de informes de actividades en la 
materia
programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las 
políticas generales de
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete
1812: Porcentaje de integración del catálogo de 
proyectos estratégicos

( Numero de proyectos estratégicos integrados en el 
catálogo / Numero de
proyectos estratégicos identificados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete

1811: Porcentaje de solicitudes de información 
realizadas a las dependencias, organismos auxiliares 
y entes autónomos respecto al avance de
los proyectos estratégicos

( Numero de solicitudes de información a las 
dependencias, organismos auxiliares y entes autónomos 
recibidas / Total de solicitudes enviadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las 
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete

1814: Porcentaje de reuniones efectuadas con 
representantes de las dependencias, organismos 
auxiliares y entes autónomos para el análisis de 
proyectos estratégicos

( Numero de reuniones efectuadas con representantes de 
las dependencias, organismos auxiliares y entes 
autónomos para el análisis de los proyectos estratégicos / 
Total de reuniones
programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Conducción de las
políticas generales de 
gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete
1827: Porcentaje de análisis estadísticos para 
contribuir a la toma de decisiones

( Variables recopiladas, integradas y
procesadas / Total de variables programadas)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1305: Tasa de variación en la atención de conflictos 
sociopolíticos

(( Asuntos sociopolíticos atendidos en el año 2020 / 
Asuntos sociopolíticos
atendidos en el año 2019)-1)*100

Eficacia Anual E -1.12 Descendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1371: Tasa de variación de acciones de 
concertación para la construcción de una cultura 
democrática

(( Acciones de concertación con instituciones 
gubernamentales, organizaciones y agrupaciones políticas 
y ciudadanía en general realizadas en el periodo actual / 
Acciones de concertación con instituciones 
gubernamentales, organizaciones y agrupaciones políticas 
y ciudadanía en general programadas en el mismo
periodo del año anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 8.33 Ascendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1314: Porcentaje de cumplimiento de visitas 
realizadas para la prevención de
conflictos

( Visitas realizadas en el periodo actual a los municipios / 
Visitas programadas a
los municipios)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1374: Porcentaje de cumplimiento de eventos 
regionales con organizaciones de la sociedad civil 
realizados

( Eventos regionales con organizaciones sociales y 
dependencias estatales realizados / Eventos regionales 
con organizaciones sociales y dependencias
estatales programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1129: Porcentaje de procedimientos de mediación, 
conciliación o justicia restaurativa concluidos.

( Procedimientos de mediación, conciliación o justicia 
restaurativa concluidos en el periodo actual. / 
Procedimientos de mediación, conciliación o justicia 
restaurativa
solicitados en el mismo periodo.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Democracia y
pluralidad política

Secretaría General de Gobierno 1308: Porcentaje de audiencias atendidas
( Audiencias otorgadas / Audiencias
solicitadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Democracia y
pluralidad política

Secretaría General de Gobierno
1311: Promedio de diagnósticos
sociopolíticos actualizados por municipio.

Diagnósticos sociopolíticos actualizados
/ Municipios de la región

Eficiencia Trimestral G 12.00 Ascendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1372: Porcentaje de cumplimiento de eventos de 
promoción y divulgación de la cultura política

( Eventos de promoción y divulgación de la cultura política 
realizados / Eventos de promoción y divulgación de la 
cultura
política programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1376: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
de los análisis de desarrollo político

( Análisis de desarrollo político para la gobernabilidad 
democrática elaborados / Análisis de desarrollo político 
para la gobernabilidad democrática programados
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1241: Porcentaje de registro de asociaciones y 
organizaciones de colonos.

( Organizaciones, agrupaciones, asociaciones u órganos 
de representación ciudadana de colonos registrados en el 
periodo actual / Organizaciones, agrupaciones, 
asociaciones u órganos de representación ciudadana 
programados
registrar en el mismo periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1138: Porcentaje de informes de mediación, 
conciliación o justicia restaurativa realizados.

( Informes de mediación, conciliación o justicia 
restaurativa realizados en el periodo actual / Informes de 
mediación, conciliación o justicia restaurativa
programados en el mismo periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Democracia y pluralidad 
política

Secretaría General de Gobierno
1133: Porcentaje de asesorías en materia 
administrativa y de gestión social a miembros de 
asociaciones de colonos

( Asesorías en materia administrativa y de gestión social 
otorgadas en el periodo actual / Asesorías en materia 
administrativa y de gestión social
programadas en el mismo periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo de la función 
pública y ética
en el servicio público

Secretaría de la Contraloría
724: Porcentaje de cobertura de fiscalización 
presupuestal

( Presupuesto ejercido auditado / Presupuesto 
ejercido)*100

Eficacia Anual E 55.00 Ascendente  

 

Desarrollo de la función 
pública y ética en el 
servicio público

Secretaría de la Contraloría
1343: Porcentaje de selección y evaluación de 
titulares de Órganos Internos de Control.

( Número de titulares de Órganos Internos de Control 
Evaluados / Número de titulares de Órganos Internos de
Control sujetos a evaluar)*100

Eficiencia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo de la función 
pública y ética en el 
servicio público

Secretaría de la Contraloría
709: Porcentaje de acciones de mejora 
implementadas en auditoria

( Acciones de mejora implementadas por auditoria / 
Acciones de mejora convenidas a implementarse por 
auditoria
)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo de la función 
pública y ética en el 
servicio público

Secretaría de la Contraloría
710: Porcentaje de acciones de mejora 
implementadas por evaluaciones

( Acciones de mejora implementadas por evaluaciones / 
Acciones de mejora convenidas a implementarse por
evaluaciones)*100

Eficacia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo de la
función pública y ética en 
el servicio público

Secretaría de la Contraloría 706: Porcentaje de auditorias concluidas
( Auditorias concluidas en el periodo /
Auditorias programadas a concluir durante el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo de la función 
pública y ética
en el servicio público

Secretaría de la Contraloría 707: Porcentaje de evaluaciones concluidas
( Evaluaciones concluidas durante el periodo / 
Evaluaciones programadas a
concluir durante el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Desarrollo de la función 
pública y ética en el 
servicio público

Secretaría de la Contraloría 708: Porcentaje de supervisiones preventivas

( Inspecciones, testificaciones, y participación en 
reuniones realizadas durante el periodo / Inspecciones, 
testificaciones y participación en reuniones programadas 
durante el
periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1105: Tasa de variación del porcentaje de 
percepción de hechos de corrupción en el Estado de 
México.

(( Porcentaje de personas con percepción frecuente y muy 
frecuente de corrupción en el Estado de México conforme 
a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental del periodo n. / Porcentaje de personas 
con percepción frecuente y muy frecuente de corrupción 
en el Estado de México conforme a la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto
Gubernamental del periodo n-2.)-1)*100

Eficacia Anual E 0.00 Descendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1108: Tasa de variación en el porcentaje de 
incidencia de hechos de corrupción en el Estado de 
México.

(( Porcentaje de personas que tuvieron contacto con 
hechos de corrupción en el Estado de México conforme a 
la Encuesta Nacional de Cailidad e Impacto 
Gubernamental en el período n / Porcentaje de personas 
que tuvieron contacto con hechos de corrupción en el 
Estado de México conforme a la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto
Gubernamental del período n-2)-1)*100

Eficacia Anual E 0.00 Descendente  



 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1113: Porcentaje de recomendaciones y/o exhortos 
cumplidos

( Número de recomendaciones y/o exhortos cumplidos / 
Número de recomendaciones y/o exhortos emitidos
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1136: Porcentaje de atención de insumos técnicos 
requeridos por el Comité Coordinador.

( Número de insumos técnicos validados por el Comité 
Coordinador. / Número de insumos técnicos requeridos 
por el
Comité Coordinador.)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1123: Porcentaje de cumplimiento de acciones para 
el combate a la corrupción

( Numero de acciones para el combate a la corrupción 
realizadas / Número de acciones para el combate a la 
corrupción
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1601: Porcentaje de cumplimiento de acciones para 
el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal

( Número de acciones para el funcionamiento de la 
Plataforma Digital Estatal realizadas/ Número de acciones 
para el funcionamiento de la Plataforma
Digital Estatal programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1602: Porcentaje de cumplimiento de acciones de 
vinculación interinstitucional

( Número de acciones de vinculación interinstitucional 
realizadas/ Número de acciones de vinculación 
interinstitucional
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1603: Porcentaje de acciones de asistencia técnica 
realizadas

(( Número de sesiones de los Órganos del Sistema Estatal 
Anticorrupción realizadas+ Acciones de asistencia técnica 
realizadas)/( Número de sesiones de los Órganos de 
Sistema Estatal Anticorrupción programadas+ Acciones
de asistencia técnica programadas))*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1604: Porcentaje de estudios de prevención, control 
y disuasión de la corrupción realizados

( Número de estudios encaminados a la prevención, 
control y disuasión de la corrupción realizados / Número 
de estudios encaminados a la prevención, control y 
disuasión de la corrupción
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1605: Porcentaje de avance en la implementación de 
sistemas municipales anticorrupción

( Número de Sistemas Municipales Anticorrupción en 
funcionamiento / Número de Sistemas Municipales
Anticorrupción programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1606: Porcentaje de cumplimiento de en la 
realización de proyectos de recomendaciones y/o 
exhortos

( Número de proyectos de recomendaciones y/o exhortos 
realizados/ Número de recomendaciones
y/o exhortos programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1607: Porcentaje de cumplimiento de acciones para 
la integración del Programa Anual de Trabajo del 
Comité Coordinador

( Número de acciones para la integración del Programa 
Anual de Trabajo del Comité Coordinador realizadas/ 
Número de acciones para la integración del Programa 
Anual de Trabajo del Comité
Coordinador programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1608: Porcentaje de cumplimiento de acciones para 
la integración del Informe Anual del Comité 
Coordinador

( Número acciones para la integración del Informe anual 
del Comité Coordinador realizadas/ Número de acciones 
para la integración del Informe Anual del comité
Coordinador programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1609: Porcentaje de cumplimiento en la emisión de 
reportes de monitoreo de la Política Estatal 
Anticorrupción.

( Número de reportes de monitoreo de la política estatal 
anticorrupción realizados/ Número de reportes de 
monitoreo de la política estatal anticorrupción
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1131: Porcentaje de módulos de la Plataforma Digital 
Estatal implementados en un ambiente de prueba

( Número de módulos de la Plataforma Digital Estatal 
implementados en un ambiente de prueba / Número de 
módulos de la Plataforma Digital Estatal a implementar en 
un ambiente de prueba
programados.)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1610: Porcentaje de módulos de la Plataforma Digital 
Estatal con interfaz gráfica

( Número de módulos de la Plataforma Digital Estatal con 
diseño de interfaz gráfica realizados / Número de módulos 
de la Plataforma Digital Estatal programados para diseño 
de interfaz
gráfica)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1611: Porcentaje de cumplimiento de matenimientos 
preventivos y correctivos de interconexión y 
traspaso de información de la Plataforma Digital 
Estatal

( Número de matenimientos preventivos y correctivos de 
interconexión y traspaso de información de la Plataforma 
Digital Estatal realizados/ Número de mantenimientos 
preventivos y correctivos de interconexión de la 
Plataforma Digital
Estatal programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1612: Porcentaje de cumplimiento de acciones de 
difusión dirigida a los servidores públicos

( Número de acciones de difusión dirigidas a los 
servidores públicos estatales y municipales realizadas/ 
Número de acciones de difusión dirigidas a los servidores 
públicos estatales y
municipales programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1613: Porcentaje de cumplimiento de acciones de 
capacitación dirigidas a los servidores públicos en 
materia anticorrupción

( Número de acciones de capacitación dirigidas a los 
servidores públicos estatales y municipales realizadas/ 
Número de acciones de capacitación dirigidas a los 
servidores públicos estatales y municipales
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1614: Porcentaje de cumplimiento de acciones en 
materia de comunicación social

( Número de acciones en materia de comunicación social 
realizadas/ Número de acciones en materia de 
comunicación
social programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1615: Porcentaje de atención en el otorgamiento de 
asesorias para la adecuada instalación y 
funcionamiento de los sistemas municipales 
anticorrupción

( Número de asesorías para la adecuada instalación y 
funcionamiento de los sistemas municipales 
anticorrupción otorgadas/ Número de asesorías para la 
adecuada instalación y funcionamiento de los sistemas 
municipales anticorrupción
solicitadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1616: Porcentaje de atención de sesiones del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción

( Número de sesiones del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción atendidas/ Número de sesiones del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México
y municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1618: Porcentaje de atención de sesiones de la 
Comisión Ejecutiva

( Número de sesiones de la Comisión Ejecutiva atendidas/ 
Número de sesiones
de Comisión ejecutiva programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1619: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
de proyectos de normatividad

( Número de proyectos de normatividad o su actualización 
para el establecimiento de mecanismos de coordinación 
entre los integrantes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios realizados/ Número de 
proyecto de normatividad o su actualización para el 
establecimiento de mecanismos de coordinación entre los 
integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios solicitados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1620: Porcentaje de cumplimiento de acciones para 
promover la igualdad entre hombres y mujeres.

( Número de acciones para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres entre los servidores públicos de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
realizados/ Número de acciones para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres entre los servidores 
públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1621: Porcentaje de cumplimiento de procedimientos 
adquisitivos para la provisión de insumos

( Número de procedimientos adquisitivos para la provisión 
de insumos determinados por el Comité Coordinador 
realizados/ Número de procedimientos adquisitivos para la 
provisión de insumos determinados por el Comité 
Coordinador
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción

1622: Porcentaje atención de solicitudes de acceso 
a la información

( Número de solicitudes de acceso a la información 
atendidas / Número de solicitudes de acceso a la 
información
recibidas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría de la Contraloría

779: Porcentaje de cumplimiento en la presentación 
de la declaración de situación patrimonial por 
anualidad, declaración de Intereses y la Constancia 
de la presentación de la Declaración
Fiscal

( Servidores públicos cumplidos / Padrón de servidores 
públicos programados
)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México
y municipios

Secretaría de la Contraloría
1309: Porcentaje en la atención de denuncias 
presentadas por los
interesados

( Denuncias atendidas en el periodo / Denuncias recibidas 
en el periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 76.85 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría de la Contraloría
1302: Porcentaje de difusión para promover la 
cultura de la denuncia.

( Actividades de difusión para promover la cultura de la 
denuncia realizadas / Actividades de difusión para 
promover la cultura de la denuncia programadas en el
periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría de la Contraloría
1249: Porcentaje de procedimientos por 
responsabilidad administrativa disciplinaria resueltos.

( Número de procedimientos por responsabilidad 
administrativa disciplinaria resueltos en el periodo / 
Número de procedimientos de responsabilidad 
administrativa disciplinaria programados para resolver
en el periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría de la Contraloría

1260: Porcentaje de servidores públicos capacitados 
en la observancia de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del
Estado de México y Municipios.

( Número de servidores públicos capacitados en el 
periodo / Número de servidores públicos programados a
capacitar en el periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Sistema anticorrupción del 
Estado de México y 
municipios

Secretaría de la Contraloría

1248: Porcentaje en la recepción y trámite de 
recursos interpuestos en contra de los acuerdos y 
resoluciones emitidos en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa

( Recursos tramitados en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa en el periodo/ Recursos 
recibidos en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en el
periodo)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Asistencia jurídica al 
ejecutivo

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

675: Porcentaje de iniciativas de Ley Presentadas a 
la Legislatura Local.

( Iniciativas de Ley aprobadas por la Legislatura / 
Iniciativas de Ley
Presentadas)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Asistencia jurídica al 
ejecutivo

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

679: Porcentaje de proyectos de iniciativas de ley o 
de decreto, acuerdos y reglamentos revisados, 
analizados o elaborados.

( Número de proyectos de iniciativas de Ley o de Decreto, 
Acuerdos y Reglamentos recibidos. / Número de 
proyectos de iniciativas de Ley o de Decreto, Acuerdos y 
Reglamentos
concluidos.)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Asistencia jurídica al 
ejecutivo

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

682: Porcentaje de asesorías jurídicas y legislativas 
planteadas por las dependencias del poder 
ejecutivo, fideicomisos, organismos auxiliares,
gobiernos municipales y ciudadanos.

( Número de asesorías jurídicas y legislativas otorgadas/ 
Número de asesorías jurídicas y legislativas 
solicitadas.)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Asistencia jurídica al 
ejecutivo

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

671: Tasa de variación en la consulta del orden 
jurídico del Estado de México a través de la página 
web de Legistel.

(( Visitas a la página web de Legistel para consultar el 
Marco Jurídico del Estado del período actual./ Visitas a la 
pagina web de Legistel del mismo periodo del año
anterior.)-1)*100

Eficiencia Trimestral G 0.67 Ascendente  

 

Asistencia jurídica al 
ejecutivo

Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos

677: Porcentaje de solicitudes de la problemática 
agraria contestadas en la Dirección de Asuntos 
Agrarios.

( Solicitudes contestadas para la atención y posible 
solución de la problemática agraria / Total de solicitudes 
recibidas en
la Unidad de Asuntos Agrarios.)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Tribunal Electoral del Estado de 

México
1851: Indice de resoluciones electorales

( Numero de Justiciables a los que se les resolvieron sus 
medios de impugnación / Numero de Justiciables que 
presentaron
medios de impugnación)

Eficacia Anual E 1.00 Ascendente  

 

Electoral
Tribunal Electoral del Estado de 

México
1853: Porcentaje de resolución de conflictos 
jurisdiccionales

( Número de conflictos jurisdiccionales resueltos(NCJR)/ 
Número de conflictos
jurisdiccionales presentados(NCJP))*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Tribunal Electoral del Estado de 

México
1855: Porcentaje de expedientes jurisdiccionales 
conforme al estándar

( Número de expedientes que están
conforme al estándar(NEECE)/ Total de expedientes 
generados(TEG))*100

Eficacia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Tribunal Electoral del Estado de 

México
1860: Nivel de certeza a los justiciables

( Número de sentencias analizadas para
extracción de criterios(NSAEC)/ Total de 
sentencias(TS))*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Electoral
Tribunal Electoral del Estado de 

México
1854: Nivel de resoluciones notificadas en tiempo y 
forma

(( Notificación de Resoluciones Realizadas en 
Tiempo(NRRT)/ Notificación de Resoluciones Ordenadas 
en Expediente(NROE) *100/2)+( Notificación de Acuerdos 
Realizadas en Tiempo(NART) / Notificación de Acuerdos 
Ordenadas en Expediente
(NAOE) *100/2))

Eficacia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Tribunal Electoral del Estado de 

México
1859: Porcentaje de especialización en la materia 
electoral.

( Número de horas de formación acreditables de 
especialización en el año final(NHFAEaf)/ Número de 
horas de formación acreditables de especialización
en el año inicial(NHFAEai))*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Tribunal Electoral del Estado de 

México
1862: Porcentaje de spots producidos

( Número de spots de radio producidos(NSRP)/ Número 
de spots requeridos
(NSR))*100

Eficacia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Instituto Electoral del Estado de 

México

1463: Porcentaje de participación en eventos 
organizados por la Dirección de Participación 
Ciudadana

( Numero de participantes en eventos de educación cívica 
y de participación ciudadana / Participación estimada en 
eventos de educación cívica y de
participación ciudadana.)*100

Eficacia Anual E 91.50 Ascendente  

 

Electoral
Instituto Electoral del Estado de 

México

1467: Porcentaje de cumplimiento en la entrega de 
prerrogativas a Partidos Políticos con registro ante el 
IEEM.

( Número de entregas de prerrogativas a partidos políticos 
realizadas / Número de entregas de prerrogativas a 
partidos
políticos programadas)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Instituto Electoral del Estado de 

México
1466: Porcentaje de cumplimiento de actividades de 
la Dirección de Participación Ciudadana.

( Número de informes de actividades de la Dirección de 
Participación Ciudadana realizados. / Número de informes 
de actividades de la Dirección de Participación Ciudadana 
programados.
)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Instituto Electoral del Estado de 

México
1475: Porcentaje de cumplimiento en la entrega de 
suministros de financiamiento a Partidos Pólíticos

( Número de suministros de financiamiento a Partidos 
Políticos entregados / Número de suministros de 
financiamiento a Partidos Políticos
programados)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Electoral
Instituto Electoral del Estado de 

México
1480: Porcentaje de efectividad de la comunicación 
masiva institucional

( Número de boletines y comunicados difundidos / 
Número de boletines y
comunicados realizados)*100

Eficacia Anual G 60.00 Ascendente  

 

Electoral
Instituto Electoral del Estado de 

México

1472: Porcentaje de atención de solicitudes de 
información en el Centro de
Orientación Electoral.

( Solicitudes de información atendidas en el COE. / 
Solicitudes de información
recibidas en el COE.)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Población Secretaría General de Gobierno
1892: Porcentaje de cumplimiento en las líneas de 
acción del Programa Estatal de Población 
competencia del COESPO

( Lineas de acción del Programa Estatal de Población 
atendidas en el periodo/ Lineas de acción del Programa 
Estatal de Población programadas en el
periodo)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Población Secretaría General de Gobierno
1894: Porcentaje de insumos generados por la 
Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Población entregados

( Insumos generados por el Consejo Estatal de Población / 
Insumos
programados a entregar)*100

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Población Secretaría General de Gobierno
1895: Porcentaje de municipios con instalación y 
operación de Consejos
Municipales de Población

( Consejos Municipales de Población instalados y 
operando / Municipios del
Estado de México)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Población Secretaría General de Gobierno
1116: Porcentaje de beneficiarios de los talleres en 
temas de educación en población

( Beneficiarios de los talleres de educación en población / 
Beneficiarios programados de los talleres de educación
en población.)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Población Secretaría General de Gobierno

1102: Porcentaje de estudios sociodemográficos 
distribuidos en la población a través de los medios 
de
comunicación

( Numero de estudios sociodemográficos elaborados / 
Numero de estudios sociodemograficos publicados y/o
difundidos)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Población Secretaría General de Gobierno
1114: Porcentaje de solicitudes de información 
sociodemográfica atendidas.

( Solicitudes de información sociodemográfica atendidas 
en el periodo actual / Solicitudes de información 
sociodemográfica recibidas en el periodo
actual)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Población Secretaría General de Gobierno
1893: Porcentaje de cumplimiento en las
sesiones de la Asamblea General del Consejo Estatal 
de Población

( Asamblea General de Gobierno del
Consejo Estatal de Población/ Asamblea General de 
Gobierno realizada)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas 401: Tasa de variación de los ingresos ordinarios

(( Ingresos ordinarios recaudados en el año actual/ 
Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del 
año
actual)-1)*100

Eficacia Anual E 0.00 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los
ingresos

Secretaría de Finanzas
246: Porcentaje de cumplimiento de la
Meta de Ingresos Propios(CMIP)

( Ingresos propios recaudados / Ingresos
propios programados)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas 288: Porcentaje del costo de la recaudación.
( Presupuesto ejercido en el programa / Ingresos propios 
recaudados en el año
actual)*100

Eficiencia Anual E 4.39 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas
160: Tasa de variación del porcentaje de 
contribuyentes activos con al menos una declaración 
presentada.

(( Porcentaje de contribuyentes con al menos una 
declaración presentada en el año actual. / Porcentaje de 
contribuyentes con al menos una declaración presentada 
en el año
anterior.)-1)*100

Eficiencia Anual G 21.88 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas

244: Porcentaje de asesoría técnica a particulares y 
autoridades vía telefónica personalizadas, chat y 
correo electrónico
en materia fiscal estatal y federal

( Consultas a contribuyentes atendidas / Consultas a 
contribuyentes programadas
)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas
157: Porcentaje de contribuyentes atendidos en sus 
trámites y servicios
fiscales

( Número de contribuyentes atendidos / Número de 
contribuyentes programados
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas
187: Tasa de variación del porcentaje de 
requerimientos notificados.

(( Porcentaje de requerimientos notificados en el año 
actual / Porcentaje de requerimientos notificados en el 
año
anterior)-1)*100

Eficiencia Trimestral E 13.31 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas
239: Porcentaje de atención a las peticiones de los 
contribuyentes o autoridades.

( Número de peticiones escritas de contribuyentes o 
autoridades atendidas / Número de peticiones escritas de 
contribuyentes o autoridades recibidas.
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas
154: Porcentaje de evaluaciones realizadas a los 
Centros de Servicios
Fiscales

( Número de evaluaciones realizadas. / Número de 
evaluaciones programadas.
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los 
ingresos

Secretaría de Finanzas
335: Tasa de variación de los ingresos generados 
por actos de fiscalización

(( Ingresos generados por actos de fiscalización del 
período actual / Ingresos generados por actos de 
fiscalización del
período anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 4.33 Ascendente  

 

Fortalecimiento de los
ingresos

Secretaría de Finanzas
337: Porcentaje de fiscalización a
contribuyentes

( Actos de fiscalización realizados /
Universo de contribuyentes activos)*100

Eficacia Trimestral G 0.15 Ascendente  

 

Gasto social e inversión 
pública

Secretaría de Finanzas
1013: Tasa de variación del porcentaje de los 
recursos asignados al gasto social.

(( Porcentaje del Gasto social asignado en el año actual / 
Porcentaje del Gasto social asignado en el año anterior
)-1)*100

Eficiencia Anual E 4.00 Ascendente  

 

Gasto social e inversión 
pública

Secretaría de Finanzas
495: Tasa de variación de los recursos destinados a 
la inversión pública

(( Inversión Pública en el ejercicio actual / Inversión 
Pública en el ejercicio anterior
)-1)*100

Eficiencia Anual E 3.73 Ascendente  

 

Gasto social e inversión 
pública

Secretaría de Finanzas

556: Porcentaje de presupuesto de inversión 
asignado a las dependencias, Físcalia General de 
Justicia, entidades
públicas y entes autónomos.

( Presupuesto de inversión / Presupuesto de inversión 
asignado)*100

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Gasto social e inversión 
pública

Secretaría de Finanzas
557: Porcentaje de proyectos de inversión revisados 
y aceptados dentro del banco de proyectos

( Número de proyectos aceptados dentro del Banco de 
Proyectos / Número de proyectos revisados dentro del 
Banco de
Proyectos)*100

Eficacia Trimestral G 87.50 Ascendente  

 

Gasto social e inversión 
pública

Secretaría de Finanzas
504: Tasa de variación de la proporción de las 
aportaciones a entidades públicas con respecto al 
gasto programable

(( Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al 
gasto programable del ejercicio actual/ Porcentaje de 
aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable 
del ejercicio
anterior)-1)*100

Eficacia Anual G 16.13 Ascendente  

 

Gasto social e inversión 
pública

Secretaría de Finanzas
573: Porcentaje de cumplimiento del programa de 
seguimiento a la ejecución de los programas y 
presupuestos ejercidos de inversión pública.

( Número de reportes de seguimiento a la ejecución de los 
programas y presupuestos ejercidos de inversión pública 
realizados / Número de reportes de seguimiento a la 
ejecución de los programas y presupuestos ejercidos de
inversión pública programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Gasto social e inversión 
pública

Secretaría de Finanzas
561: Porcentaje de proyectos de inversión revisados 
y registrados dentro del banco de proyectos

( Número de proyectos revisados dentro del Banco de 
Proyectos / Número de proyectos registrados dentro del 
Banco
de Proyectos)*100

Eficacia Trimestral G 80.00 Ascendente  

 

Gasto social e inversión 
pública

Secretaría de Finanzas
551: Porcentaje de recursos ejercidos del FISM y 
FORTAMUNDF

( Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF / 
Presupuesto autorizado
del FISM y FORTAMUNDF)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Financiamiento de la 
infraestructura para el 
desarrollo

Secretaría de Finanzas
583: Porcentaje de obligaciones derivadas de 
Proyectos para Prestación de Servicios(PPS) y 
Asociaciones Público Privadas(APP)

( Monto de obligaciones de Proyectos para Prestación de 
Servicios y Asociaciones Público Privadas.
/ Monto total de las obligaciones
estatales)*100

Eficacia Anual E 8.41 Ascendente  

 

Financiamiento de la 
infraestructura para el 
desarrollo

Secretaría de Finanzas
582: Porcentaje de Proyectos para Prestación de 
Servicios y Asociaciones Público Privadas 
registrados en el Fideicomiso 2253-0

( Número de Proyectos de Prestación de Servicios(PPS) y 
Asociaciones Público Privadas(APP) registrados en el 
Fideicomiso 2253-0 / Número de Proyectos para 
Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas 
contratados en el Estado de México.
)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Financiamiento de la 
infraestructura para el 
desarrollo

Secretaría de Finanzas

594: Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Proyectos para Prestación de 
Servicios(PPS) y Asociaciones Público 
Privadas(APP)

( Pagos realizados de contratos de Proyectos para 
Prestación de Servicios(PPS) y Asociaciones Público 
Privadas(APP) / Pagos programados de contratos de 
Proyectos para Prestación de Servicios(PPS) y 
Asociaciones Público
Privadas(APP))*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Financiamiento de la 
infraestructura para el 
desarrollo

Secretaría de Finanzas

592: Porcentaje de cumplimiento del programa de 
reporte de análisis y seguimiento de los Proyectos 
para Prestación de Servicios y Asociaciones Público 
Privadas vigentes

( Reporte de análisis y seguimiento de los Proyectos para 
Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas 
vigentes realizados / Reporte de análisis y seguimiento de 
los Proyectos para Prestación de Servicios y 
Asociaciones Público Privadas vigentes programados
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Financiamiento de la 
infraestructura para el 
desarrollo

Secretaría de Finanzas
593: Porcentaje de cumplimiento de entrega del 
informe del Fiduciario del Fideicomiso 2253-0.

( Reporte anual del Fiduciario del Fideicomiso 2253-0 del 
ISERTP entregado / Reporte anual del Fiduciario del 
Fideicomiso 2253-0 del ISERTP
programado)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas

388: Variación en el porcentaje del Estado de México 
en el Diagnóstico del avance en el Monitoreo y 
Evaluación en
las Entidades Federativas

( Porcentaje alcanzado por el Estado de México en el 2020 
/ Porcentaje alcanzado por el Estado de México en el 
2018)

Eficacia Anual E 1.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas

391: Variación en el posicionamiento del Estado de 
México en el Documento relativo al cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el párrafo tercero 
del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

( Posición alcanzada por el Estado de México en el 
informe sobre la situación de la implementación del PbR-
SED entidades federativas en 2020 - Posición lograda por 
el Estado de México en el informe sobre la situación de la 
implementación del PbR-SED entidades
federativas 2018)

Eficacia Anual E 0.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas

365: Indice de avance de la implantación del Presupuesto 
basado en Resultados y operación del Sistema de 
Evaluación del
Desempeño del GEM.

Puntaje del Estado de México en la política del PbR y SED 
en año actual - Puntaje del Estado de México en la
política del PbR y SED en año anterior

Eficacia Anual E 1.70 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas
392: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
del Informe Trimestral del Avance Programático

( Informe trimestral de avance programático realizado / 
Informe trimestral de avance programático
programado a realizar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas
364: Porcentaje de foros, talleres, diplomados y 
cursos en materia de GpR, PbR y SED realizados.

( Foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, 
PbR y SED realizados / Foros, talleres, diplomados y 
cursos en materia de GpR, PbR y SED
programados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas
1641: Porcentaje de avance en el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo y sus programas.

( Informe realizado sobre el avance en el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo y sus programas/ Informe programado 
sobre el avance en el cumplimiento del Plan de
Desarrollo y sus programas)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  



 

Planeación y presupuesto 
basado
en resultados

Secretaría de Finanzas
395: Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones 
contenidas en los
Programas Anuales de Evaluación PAE

( Número de evaluaciones realizadas / Número de 
evaluaciones señaladas en
los PAE)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas
355: Eficacia en la atención de solicitudes de 
adecuación programática

( Total de adecuaciones programáticas atendidas / Total 
de solicitudes de adecuaciones programáticas solicitadas
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas

627: Porcentaje de actualización de normas, políticas 
y procedimientos en materia el seguimiento y 
evaluación
presupuestal

( Normas y lineamientos actualizados del sistema de 
planeación / Normas y lineamientos existentes del sistema 
de
planeación)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas

377: Porcentaje de participación de las 
dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, en 
la inclusión de la información de la gestión 
institucional al
SED.

( Número de dependencias y entidades públicas con 
información en el SED / Total de dependencias y 
organismos del Poder Ejecutivo)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y
presupuesto basado en 
resultados

Secretaría de Finanzas
617: Tasa de variación del total de indicadores de 
desempeño.

(( Indicadores generados e informados en
el año actual / Indicadores generados e informados en el 
año anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral G 8.79 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado
en resultados

Secretaría de Finanzas
356: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
del Programa Anual de
Capacitación en materia de PbR 2020

( Cumplimiento en la elaboración de PAC en materia de 
PbR / Documento
programado a elaborar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado
en resultados

Secretaría de Finanzas
353: Porcentaje de cumplimiento de acciones para la 
ejecución del Programa
Anual de Capacitación

( Acciones realizadas del Programa Anual de Capacitación 
/ Total de actividades del
programa anual de capacitación)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas
1655: Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones 
realizadas a los Planes de Desarrollo Municipal del 
Estado de México

( Número de evaluaciones a los Planes de Desarrollo 
Municipal realizadas durante el año / Número de 
evaluaciones a los Planes de Desarrollo Municipal 
programadas a realizar durante el año
)*100

Eficiencia Semestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y
presupuesto basado en 
resultados

Secretaría de Finanzas
385: Porcentaje de Programas
presupuestarios con resultados derivados de 
evaluaciones.

( Programas presupuestarios evaluados / Total de 
Programas presupuestarios
)*100

Eficiencia Trimestral G 0.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado
en resultados

Secretaría de Finanzas
396: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
del PAE 2020

( Publicación del PAE 2020 en tiempo y forma / 
Documento comprometido a
publicar PAE 2020)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado
en resultados

Secretaría de Finanzas
386: Porcentaje de atención de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora por
parte de los Sujetos Evaluados.

( Actas de atención a los aspectos susceptibles de mejora 
/ Total de
evaluaciones del PAE)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas
357: Porcentaje de integración de expedientes de 
dictamen de evaluación programática

( Expedientes de Dictamen de Evaluación Programática 
Integrados / Expedientes de Dictamen de Evaluación 
Programática
Recibidos)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Planeación y presupuesto 
basado en resultados

Secretaría de Finanzas

626: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
de propuestas de reforma al marco jurídico del 
sistema integral de
planeación

( Propuestas de reforma generadas en 2020 / Propuestas 
de reforma programadas a realizar)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
460: Tasa de variación en la atención de usuarios 
solicitantes de información gubernamental en el 
periodo.

(( Usuarios atendidos en el período actual en módulos de 
orientación y vía telefónica
/ Usuarios atendidos durante el período correspondiente 
al año anterior en módulos de orientación y vía telefónica
)-1)*100

Eficacia Anual E 0.48 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
463: Porcentaje de dependencias y organismos 
auxiliares sujetos a procesos de estructuración o 
reestructuración en el periodo

( Número de dependencias y organismos auxiliares 
sujetos a procesos de estructuración o reestructuración 
en el periodo / Total de dependencias y organismos 
auxiliares de la Administración Pública Estatal con 
estructura de organización en el periodo
)*100

Eficacia Anual E 46.15 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
176: Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento 
del Sistema Automatizado de Adquisiciones en el 
periodo

( Mantenimiento realizado al Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas en el periodo / Mantenimiento 
programado al Sistema Automatizado de Adquisiciones
Consolidadas en el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Consolidación de la
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
126: Porcentaje de incidencias en el pago
de percepciones y deducciones de los servicios 
públicos.

( Número de incidencias / Número de movimientos 
capturados)*100

Eficiencia Trimestral G 0.01 Ascendente  

 

Consolidación de la
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
2030: Porcentaje de servidores públicos
capacitados en temas de administración pública

( Número de servidores públicos
capacitados/ Número de servidores públicos 
programados a capacitar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
175: Porcentaje de adquisiciones de bienes y 
servicios mediante licitación pública en el periodo

( Importe de bienes y servicios adquiridos mediante 
licitación pública en el periodo / Importe total de bienes y 
servicios
adquiridos en el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 51.64 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
465: Porcentaje de actualización de los instrumentos 
jurídico-administrativos del Sector Central y Auxiliar 
del Poder Ejecutivo Estatal en el periodo.

( Total de dependencias y organismos auxiliares con 
reglamentos interiores y manuales de organización 
actualizados en el período / Total de dependencias y 
organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal 
con Reglamento Interior y Manual de
Organización en el periodo)*100

Eficacia Trimestral G 31.54 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
462: Porcentaje de disponibilidad de canales de 
comunicación y vinculación con la población

( Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía 
en operación / Canales de comunicación y vinculación 
con la
ciudadanía disponibles)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública de 
resultados

Secretaría de Finanzas
464: Porcentaje de certificación o recertificación de 
procesos en sistemas de gestión de la calidad

( Número de nuevos procesos certificados incorporados 
en sistemas integrales de gestión de la calidad / Total
de procesos certificados)*100

Eficiencia Trimestral G 17.14 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública
de resultados

Secretaría de Finanzas
133: Porcentaje de servidores públicos capacitados 
de manera general y
específica.

( Servidores públicos capacitados / Servidores públicos 
programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Consolidación de la 
administración pública
de resultados

Secretaría de Finanzas
132: Porcentaje de servidores públicos capacitados 
en linea

( Servidores públicos capacitados en línea. / Servidores 
públicos programados
para capacitarse en línea)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
297: Porcentaje de integración del padrón
catastral estatal

( Padrón catastral estatal integrado/
Padrón catastral estatal programado)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
1623: Porcentaje de integración de los padrones 
catastrales municipales

( Número de municipios con la información actualizada del 
registro alfanumérico/ Total de municipios del
Estado de México)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
1624: Porcentaje de estudios de valores unitarios 
comerciales de suelo elaborados por el IGECEM

( Número de estudios de valores unitarios comerciales de 
suelo realizados. / Número de estudios de valores 
unitarios
comerciales de suelo programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
1625: Porcentaje de avalúos catastrales y 
comerciales elaborados por el IGECEM

( Número de avalúos catastrales y comerciales elaborados 
/ Número de avalúos catastrales y comerciales
programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
294: Porcentaje de municipios con
información catastral depurada y actualizada

( Número de municipios con información
depurada y actualizada / Número de municipios 
programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
1626: Porcentaje de actualización de los 
ordenamientos jurídicos normativos de la 
información catastral

( Número de ordenamientos jurídicos normativos de la 
información catastral actualizados / Número de 
ordenamientos jurídicos normativos de la información
catastral programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
1627: Porcentaje de integración de la base de datos 
del mercado inmobiliario

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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
1628: Porcentaje de actualización de las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones

( Número de municipios que presentan actualización de 
los valores unitarios de suelo y construcciones / Total de
municipios del Estado de México)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
326: Porcentaje de municipios actualizados en el 
registro gráfico
municipal

( Número de actualizaciones municipales
/ Total de municipios del Estado de México)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
1629: Porcentaje de supervisiones realizadas a 
Delegaciones Regionales del IGECEM

( Número de supervisiones realizados en las Delegaciones 
Regionales / Número de supervisiones programadas a las
Delegaciones Regionales)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Modernización del 
catastro mexiquense

Secretaría de Finanzas
1630: Porcentaje de capacitación al personal de las 
delegaciones regionales del IGECEM

( Número de cursos realizados al personal de las 
Delegaciones Regionales
/ Número de cursos programados al personal de las 
Delegaciones Regionales
)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administración del sistema 
estatal de información 
estadística y
geográfica

Secretaría de Finanzas
299: Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de 
información estadística y geográfica desarrollados.

( Sistemas informáticos de información estadística y 
geográfica en operación / Sistemas informáticos de 
información estadística y geográfica existentes)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Administración del sistema 
estatal de información 
estadística y
geográfica

Secretaría de Finanzas
291: Porcentaje de usuarios atendidos en el Servicio 
Público Estatal de Información

( Usuarios atendidos/ Usuarios programados)*100 Eficiencia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Administración del sistema 
estatal de información 
estadística y
geográfica

Secretaría de Finanzas
310: Porcentaje de cumplimiento del programa de 
generación y /o actualización de documentos 
estadísticos

( Productos estadísticos generados o actualizados / 
Productos estadísticos programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administración del sistema 
estatal de información 
estadística y
geográfica

Secretaría de Finanzas
332: Porcentaje de cumplimiento del programa de 
generación y /o actualización de documentos 
geográficos

( Productos cartográficos realizados/ Productos 
cartográficos programados)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administración del sistema 
estatal de información 
estadística y
geográfica

Secretaría de Finanzas
314: Porcentaje de cumplimiento de la actualización 
de proyectos estadísticos.

( Número de proyectos estadísticos actualizados / 
Número de proyectos estadísticos registrados)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Administración del sistema 
estatal de información 
estadística y
geográfica

Secretaría de Finanzas
331: Porcentaje de actualización de información de 
unidades generadoras de información estadística

( Unidades de información con reporte entregado / Total 
de unidades generadoras de información)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Administración del sistema 
estatal de información 
estadística y
geográfica

Secretaría de Finanzas
289: Porcentaje de actualización de información de 
fuentes de información geográfica

( Acciones realizadas para la generación o actualización 
de la información geográfica / Acciones programadas 
para la generación o actualización de
información geográfica)*100

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

Coordinación General de 
Comunicación Social

373: Porcentaje de acciones dirigidas a difundir el 
quehacer gubernamental.

(( Entrevistas y participaciones en radio y TV. de 
funcionarios del poder Ejecutivo + Elaboración y 
distribución de material informativo en la Zona Oriente + 
Incluir las campañas del Gobierno del Estado de México y 
la programación y/o a la difusión en los medios de 
comunicación + Diseñar y producir publicaciones 
oficiales)/ Acciones dirigidas a difundir el quehacer
gubernamental)*100

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

Coordinación General de 
Comunicación Social

376: Porcentaje de generación de documentos 
publicitarios sobre acciones relevantes del Gobierno 
del Estado de
México

( Inserciones en prensa / Inserciones en prensa 
solicitados)*100

Eficiencia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

Coordinación General de 
Comunicación Social

379: Porcentaje de campañas sobre acciones 
relativas de Gobierno

( Documentos publicitarios de las acciones del Gobierno 
del Estado de México / Documentos solicitados por las
dependencias)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Comunicación pública
y fortalecimiento 
informativo

Coordinación General de 
Comunicación Social

394: Porcentaje de materiales institucionales 
autorizados

( Diseño de materiales autorizados / Diseños de materiales 
solicitados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Comunicación pública y 
fortalecimiento
informativo

Coordinación General de 
Comunicación Social

384: Porcentaje de elaboración de comunicados de 
prensa del quehacer
gubernamental del Estado de México

( Total de comunicados de prensa publicados / Total de 
comunicados de
prensa elaborados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Comunicación pública y 
fortalecimiento
informativo

Coordinación General de 
Comunicación Social

383: Porcentaje de cobertura periodística del Poder 
Ejecutivo Estatal y
dependencias del Gobierno

( Cobertura periodística realizadas / Cobertura periodística 
programada)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 

de Datos Personales
del Estado de México y Municipios

1147: Tasa de variacion porcentual del nivel de 
transparencia, acceso a la información y el ejercicio 
de los derechos
arco, por parte de los particulares

((( Ciudadanos que ejercen sus derechos
/ Ciudadanos que ejercieron sus derechos del año 
anterior)-1)*100)

Eficiencia Anual E 20.00 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios

1144: Tasa de variación porcentual de ciudadanos 
que ejercen sus derechos en materia de 
transparencia en el año.

(((( Portales de Transparencia visitados + Solicitudes de 
Información Atendidas por los Sujetos Obligados + 
Recursos de Revisión Resueltos)/( Portales de 
Transparencia visitados del trimestre anterior + Solicitudes 
de Información Atendidas por los Sujetos Obligados del 
trimestre anterior + Recursos de Revisión
Resueltos del trimestre anterior))-1)*100)

Eficiencia Semestral E 66.40 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios

1140: Tasa de variación en capacitaciones y 
competencia laborales de los Sujetos Obligados.

(((( capacitaciones en el trimestre + certificaciones 
realizadas en el trimestre
)/( capacitaciones del trimestre anterior + certificaciones 
del trimestre anterior
))-1)*100)

Eficacia Trimestral G 2.58 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 

de Datos Personales
del Estado de México y Municipios

1124: Tasa de variación en los recursos de revisión 
resueltos, respecto al trimestre anterior.

((( Recursos de Revisión Resueltos / Recursos de Revisión 
Resueltos del trimestre anterior)-1)*100)

Eficacia Trimestral G 25.00 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios

1111: Tasa de variación en el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información, ARCO y 
protección de los datos personales, respecto al 
trimestre anterior.

(((( Personas que realizaron solicitudes de información en 
el trimestre + personas que recibieron información 
mediante programas culturales en el trimestre)/( Personas 
que realizaron solicitudes de información en el trimestre 
anterior + personas que recibieron información mediante 
programas culturales en el
trimestre anterior))-1)*100)

Eficacia Trimestral G 10.06 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 

de Datos Personales
del Estado de México y Municipios

1810: Porcentaje de Servidores Públicos 
capacitados

( Servidores Públicos Capacitados / Total de Servidores 
Públicos convocados)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios

1100: Porcentaje de Titulares de las Unidades de 
Transparencia certificados.

( Titulares de las Unidades de Transparencia que obtienen 
certificación/ Total Titulares de la Unidad de 
Transparencia que participan en el
proceso)*100

Eficiencia Trimestral G 60.00 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios

1562: Porcentaje de personas asesoradas y 
capacitadas para el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información pública, derechos ARCO y la
protección de sus datos personales

(( Numero de personas capacitadas + Numero de 
personas asesoradas)/ Total de población prevista a 
capacitar y asesorar)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 

de Datos Personales
del Estado de México y Municipios

1119: Porcentaje de resoluciones de recursos de 
revisión.

(( Recursos de revisión resueltos / total de recursos 
presentados)*100)

Eficiencia Trimestral G 80.00 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios

1115: Porcentaje de verificaciones realizadas a la 
información pública de los Sujetos Obligados 
disponibles en los medios electrónicos.

((( Sujetos obligados verificados+ Resolución de 
violaciones a la protección de datos personales)/( Total de 
Sujetos Obligados Programados+ posibles violaciones a la 
protección de datos
personales denunciadas))*100)

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 

de Datos Personales
del Estado de México y Municipios

1106: Porcentaje de actualizaciones a la 
infraestructura informática

(( Actualizaciones Realizadas / Actualizaciones 
Programadas)*100)

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Transparencia

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 

de Datos Personales
del Estado de México y Municipios

1103: Porcentaje de actividades culturales de la 
transparencia y acceso a la información.

(( Acciones de Promoción de la Cultura / Total de 
Acciones Programadas)*100)

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Deuda pública Secretaría de Finanzas
1844: Variación en la semaforización del Sistema de 
Alertas que emite la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público

( Semaforización alcanzada por el Estado de México en el 
Sistema de Alertas 2020
/ Semaforización alcanzada por el Estado de México en el 
Sistema de Alertas 2019
)

Eficacia Anual E 1.00 Ascendente  

 

Deuda pública Secretaría de Finanzas
584: Porcentaje de la deuda pública con
respecto a los ingresos ordinarios

( Saldo de la deuda pública/ Ingresos
ordinarios)*100

Eficacia Anual E 21.92 Ascendente  

 

Deuda pública Secretaría de Finanzas
1575: Porcentaje de la deuda pública
respecto a las Participaciones

( Saldo de la deuda pública/
Participaciones)*100

Eficacia Anual G 48.82 Ascendente  

 

Deuda pública Secretaría de Finanzas
1847: Variación en las calificaciones quirografarias 
alcanzadas por el Estado de México de la deuda 
pública

( Calificaciones quirografarias alcanzadas por el Estado de 
México en 2020 / Posiciones logradas por el Estado de
México en 2019)*100

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Deuda pública Secretaría de Finanzas
589: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración 
de la calendarización de
pagos de obligaciones

( Calendarización de pagos elaborada / Calendarización 
de pagos programada
)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Deuda pública Secretaría de Finanzas

587: Porcentaje de cumplimiento en el número de 
reuniones con las calificadoras quirografarias del 
Gobierno
Estatal

( Reuniones realizadas / Reuniones programadas)*100 Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
406: Tasa de variación de las participaciones a 
municipios

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

Eficacia Anual E -1.13 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
403: 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

Eficacia Semestral E 2.75 Ascendente  

 

Impulso al federalismo
y desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
1654: Porcentaje de eventos de
capacitación realizados

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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
1652: Porcentaje de servidores públicos evaluados 
en competencias laborales

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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
341: 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

Eficacia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas

1648: 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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
1651: 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

Eficacia Anual G 5.88 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
1653: Porcentaje de cumplimiento en el número de 
diplomados realizados

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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
343: Porcentaje de servidores públicos certificados 
en competencias laborales

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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
342: 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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
340: Promedio de asesorías jurídicas administrativas 
y hacendarias impartidas
a municipios

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

Eficacia Trimestral G 4.96 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
1650: Promedio de asesorías técnicas hacendarias 
impartidas a municipios

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

Eficacia Trimestral G 3.70 Ascendente  



 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría General de Gobierno

1048: 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

Eficacia Semestral E 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
407: 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

Eficacia Trimestral G 106.79 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría General de Gobierno
1063: Porcentaje de proyectos de participación 
social municipal
implementados.

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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría General de Gobierno
1047: 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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría de Finanzas
408: 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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría General de Gobierno
1062: 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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría General de Gobierno
1053: Porcentaje de proyectos que impulsan el 
desarrollo municipal en el
Estado de México.

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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría General de Gobierno

1058: 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

Eficiencia Anual G 100.00 Ascendente  

 

Impulso al federalismo y 
desarrollo municipal

Secretaría General de Gobierno

1054: 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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
347: 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

Eficacia Semestral G 98.06 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
350: 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

Eficacia Semestral E 80.00 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
1598: 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

Eficacia Anual E 91.49 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
457: 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

Eficacia Trimestral G 93.33 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
453: 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

Eficacia Trimestral G 93.33 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
348: 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

Eficacia Anual G 91.67 Ascendente  



 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
489: 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

Eficacia Trimestral G 90.00 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
449: 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

Eficacia Trimestral G 90.00 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
455: Porcentaje de atención de llamadas
de la mesa de ayuda

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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
458: 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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Gobierno electrónico Secretaría de Finanzas
459: 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

Eficacia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría de Desarrollo Social

1182: 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

Eficacia Anual E 100.00 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría General de Gobierno
1390: 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 el periodo actual 
/ Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente 
constituidas con registro social estatal en el mismo 
periodo del año
anterior)-1)*100

Eficacia Anual E 2.44 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría General de Gobierno
1391: 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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría General de Gobierno
1392: Porcentaje de cumplimiento en capacitación a 
Organizaciones de la Sociedad Civil

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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría General de Gobierno
1393: Porcentaje de cumplimiento de asesorías y 
apoyo de gestión a Organizaciones de la Sociedad 
Civil

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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría de Desarrollo Social
1197: Porcentaje de constancias del cumplimiento 
de su objeto social.

( Número de Constancias del cumplimiento de su objeto 
social entregadas / Número de Constancias del 
cumplimiento de su objeto social
programadas)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría de Desarrollo Social
1199: 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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría de la Contraloría
827: Porcentaje de capacitación en la participación 
ciudadana

( Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia asesorados/ 
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
constituidos)*100

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  



 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría de la Contraloría
810: Participación ciudadana en la vigilancia de 
programas sociales

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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

 

Nuevas organizaciones de 
la sociedad

Secretaría de la Contraloría
809: Participación ciudadana en la vigilancia de obra 
pública

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

Eficiencia Trimestral G 100.00 Ascendente  

           

           

           


