
PRELIMINAR

PRELIMINAR

Secretaría de Cultura

Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles patrimonio cultural de 

la entidad.

(Programa de mantenimiento ejecutado / Programa de mantenimiento programado) 

* 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Cultura
Porcentaje de cumplimiento en la realización de trabajos de restauración 

y mantenimiento a los bienes muebles y acervo cultural de la entidad.

(Bienes muebles y acervo cultural del estado, atendidos / Bienes muebles y acervo 

cultural del estado, que requieren atención) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 184.00

Secretaría de Cultura
Promedio de usuarios atendidos a través de los diferentes servicios que 

ofrecen los museos, bibliotecas y archivos históricos.

(Usuarios atendidos en museos, bibliotecas y archivos históricos / Número de 

Museos, Bibliotecas y Archivos Históricos)
Eficiencia Trimestral 2267.23 2448.01

Secretaría de Cultura
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa de actividades 

culturales ejecutado por la Dirección de Patrimonio Cultural.

(Programa de actividades culturales ejecutado / Programa de actividades culturales 

programado) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Cultura Promedio de asistencia a museos de la Red Estatal. (Asistente a la Red Estatal de Museos / Número de Museos de la Red Estatal) Eficiencia Trimestral 23166.67 22674.77

Secretaría de Finanzas

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 internacional y apoyo a migrantes 

mexiquenses en el período actual / Número de participaciones del Gobierno del 

Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional 

y apoyo a migrantes mexiquenses en el período anterior) -1) * 100

Eficacia Anual 2.17 2.17

Secretaría de Finanzas
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

Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas

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 programados en materia de cooperación 

internacional y promoción del Estado de México / Acuerdos celebrados y eventos 

programados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de 

México) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
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 programados a los migrantes y sus familias) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas

Porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación y la gestión de 

programas y proyectos de promoción, vinculación y cooperación 

internacional.

(Reuniones realizadas para la coordinación y la gestión de programas y proyectos 

de promoción, vinculación y cooperación internacional / Reuniones programadas 

para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de promoción, 

vinculación y cooperación internacional) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de operación de las Casas Mexiquenses en Estados Unidos.
(Casas Mexiquenses en operación en Estados Unidos / Casas Mexiquenses 

ubicadas en los Estados Unidos) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
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

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
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
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Porcentaje de no disponibilidad de bienes en las viviendas.

(Número de viviendas que no disponen de bienes, como televisión, refrigerador, 

lavadora o computadora / Número de viviendas particulares) * 100
Eficacia Anual 2.89 2.89

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de atención con acciones de la Estrategia Comunidad 

DIFerente.

(Personas vulnerables atendidas con acciones de la Estrategia Comunidad 

DIFerente / Total de habitantes en las comunidades atendidas con la Estrategia 

Comunidad DIFerente) * 100

Eficacia Semestral 6.54 5.97

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de atención a través del mejoramiento de vivienda y desarrollo 

comunitario.

(Número de beneficiarios con viviendas rehabilitadas / Personas vulnerables 

atendidas con acciones de la Estrategia Comunidad DIFerente) * 100
Eficacia Anual 15.32 14.83

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de capacitación para el mejoramiento de la vivienda y 

desarrollo comunitario.

(Personas capacitadas para el mejoramiento de la vivienda y desarrollo comunitario 

/ Personas vulnerables atendidas con acciones de la Estrategia Comunidad 

DIFerente) * 100

Eficacia Trimestral 16.45 16.50

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

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 100.00 99.26

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de vivienda nueva derivada de la edificación o 

autoconstrucción de vivienda progresiva o vivienda ecológica.
(Número de viviendas atendidas / Número de solicitudes presentadas) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 55.50

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de viviendas dotadas con mejoras complementarias.

(Número de viviendas con mejoras / Número de viviendas que requieren mejoras 

diversas) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.09

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de viviendas dotadas con piso de cemento.

(Número de viviendas atendidas con piso de cemento / Número de viviendas 

identificadas con piso de tierra) * 100 
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social Tasa de variación del índice de desarrollo humano del Estado de México.
((Índice de desarrollo humano en el periodo t / Índice de desarrollo humano en el 

periodo t-1) -1) * 100
Eficacia Anual 0.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Social
Tasa de variación de los beneficiarios atendidos con programas de 

desarrollo social.

((Total de beneficiarios de los programas de desarrollo social en el año actual / 

Total de beneficiarios de los programas de desarrollo social en el año anterior) -1) * 

100

Eficacia Anual 0.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Social Tasa de variación de la población en situación de pobreza.

((Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en el año actual / 

Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en el año anterior) -1) * 

100 

Eficacia Anual 0.00 -15.28

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de recomendaciones de orientación social emitidas.
(Número de recomendaciones de orientación social emitidas / Número de 

recomendaciones de orientación social solicitadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de atención a proyectos asistenciales y productivos.
(Número de proyectos asistenciales y productivos atendidos / Número de 

proyectos asistenciales y productivos recibidos) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de documentos especializados elaborados.
(Número documentos especializados realizados / Número de documentos 

especializados programados ) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de reuniones para la orientación social.
(Número de reuniones de orientación social realizadas / Número de reuniones de 

orientación social programadas) * 100 
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de criterios sociales de orientación elaborados.
(Criterios sociales de orientación solicitados / Criterios sociales de orientación 

programados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de atención a la demanda de solicitudes de apoyo. (Número de apoyos entregados / Número de apoyos solicitados) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 35.50

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de investigaciones realizadas en materia de desarrollo social.
(Número de investigaciones en desarrollo social realizadas / Número de 

investigaciones en desarrollo social programadas) * 100
Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud Esperanza de vida (PM) (ISEM). (Esperanza de vida año 2017 - Esperanza de vida año 2015) Eficacia Anual 1.00 1.00

Secretaría de Salud Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos (CEVECE).
(Número de muertes de niños menores de 1 año de edad, en el año / Total de 

nacidos vivos para el mismo año) * 1,000
Eficacia Anual 13.55 13.44

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Porcentaje de atención con acciones para prevenir adicciones.

(Población total atendida con acciones del DIFEM para prevenir las adicciones / 

Población del Estado de México que consume drogas) * 100
Eficiencia Anual 1.33 1.38

Secretaría de Salud Porcentaje de boletines epidemiológicos generados (ISEM).
(Número de boletines epidemiológicos generados / Número de boletines 

epidemiológicos programados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud Porcentaje de alumnos con cartilla Nacional de Salud (ISEM).
(Alumnos de escuelas incorporadas con cartilla nacional de salud con al menos 6 

acciones / Alumnos adscritos a las escuelas incorporadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.03

Secretaría de Salud Porcentaje de cobertura de fomento sanitario (COPRISEM).
(Número de establecimientos capacitados / Número de establecimiento 

programados para capacitación) * 100
Eficacia Trimestral 90.00 81.31

Secretaría de Salud Tasa de morbilidad por tuberculosis (ISEM).
(Número de casos de tuberculosis con tratamiento / Total de la población en 

riesgo) * 100,000
Eficacia Trimestral 3.54 4.08

Secretaría de Salud Porcentaje de tratamientos antipalúdicos supresivos otorgados (ISEM).
(Número de pacientes con tratamiento antipalúdico / Número de muestras enviadas 

al laboratorio) *100 
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud
Porcentaje de cobertura de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 

(ISEM).

(Número de pacientes con tratamiento antipalúdico / Número de muestras enviadas 

al laboratorio) *100 
Eficiencia Trimestral 100.00 98.87

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Porcentaje de población atendida con pláticas en temas de adicciones.

(Población total atendida con el servicio con pláticas sobre temas de adicciones / 

Población del Estado de México que consume drogas) * 100 
Eficacia Trimestral 0.30 0.33

Secretaría de Salud
Porcentaje de monitoreo epidemiológico para la identificación de señales 

de salud (CEVECE).

(Número de reportes epidemiológicos ejecutivos realizados / Número de revisiones 

epidemiológicas efectuadas) *100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00
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Secretaría de Salud
Porcentaje de unidades con entrega oportuna de información 

epidemiológica (ISEM).

(Número de unidades con entrega de información oportuna / Número de unidades 

notificantes) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud Porcentaje de alumnos atendidos por algún problema de salud (ISEM). (Número de alumnos atendidos / Total de alumnos referidos) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.03

Secretaría de Salud Promedio de asistentes por acciones de fomento sanitario (COPRISEM).
(Asistentes a acciones de fomento sanitario / Acciones de fomento sanitario 

realizadas (pláticas, cursos y campañas))
Eficacia Trimestral 10.00 9.27

Secretaría de Salud
Promedio de baciloscopías realizadas para el seguimiento bacteriológico 

de casos de tuberculosis pulmonares en tratamiento (ISEM).
(Baciloscopías realizadas / Casos de tuberculosis pulmonar en tratamiento) Eficiencia Trimestral 3.56 3.47

Secretaría de Salud Promedio de incidencia de paludismo (ISEM).
(Número de casos autóctonos confirmados / Total de la población de la zona 

endémica) * 100,000
Eficiencia Trimestral 0.00 0.00

Secretaría de Salud Porcentaje de atención por alacranismo (ISEM).
(Número de pacientes atendidos (alacrán) / Número de pacientes intoxicados 

(alacrán)) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud Mortalidad por Encefalitis Rábica Humana (ISEM).
(Número de defunciones por encefalitis rábica humana / Total de población (rabia)) 

* 100,000
Eficacia Trimestral 0.00 0.00

Secretaría de Salud Porcentaje de sesiones educativas de prevención de adicciones (ISEM).
(Número de sesiones educativas de prevención de adicciones impartidas / 

Sesiones educativas programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 101.17

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de atención con asesorías a familiares y usuarios en riesgo de 

consumo de drogas.

(Número de personas atendidas con asesorías otorgadas a usuarios y familiares / 

Número de personas programadas para atender con asesorías a usuarios y 

familiares) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud Esperanza de vida (AM) (ISEM) (Esperanza de vida año 2017 - Esperanza de vida año 2015) Eficacia Anual 0.33 0.33

Secretaría de Salud Mortalidad General en el Estado de México (ISEM).
(Número de defunciones generadas en el año actual / Total de población en el año 

actual (mg)) * 100,000 
Eficacia Anual 511.78 409.97

Secretaría de Salud Promedio de consultorios de medicina general disponibles (ISEM).
(Total de consultorios de medicina general en unidades médicas / Población de 

responsabilidad) * 1,000
Eficiencia Anual 0.23 0.24

Secretaría de Salud Promedio de días estancia por egresos (ISEM). (Días Estancia / Egreso Total) Eficiencia Trimestral 3.00 3.18

Secretaría de Salud
Porcentaje de pacientes beneficiados con un órgano o tejido en el Estado 

de México (CETRA).

(Número de órganos y tejidos procurados de un donador cadavérico / Número de 

pacientes que demandan una donación inscritos en lista de espera) * 100
Eficiencia Trimestral 34.38 65.27

Secretaría de Salud
Promedio diario de consultas por médico general en unidades médicas 

(ISEM).

(Número de consultas generales otorgadas en unidades médicas / Número de 

médicos generales en contacto con el paciente * Días laborables)
Eficacia Trimestral 14.51 11.38

Secretaría de Salud
Promedio de tratamientos odontológicos otorgados (ISEM, ISSEMYM, 

IMIEM)
(Número de tratamientos / Consultas odontológicas) Eficiencia Trimestral 0.77 0.72

Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios
Tasa de casos de VIH SIDA. (Casos de VIH SIDA / Población de responsabilidad) * 10,000 Eficiencia Trimestral 3.71 3.89

Secretaría de Salud
Promedio de egresos hospitalarios por cada mil habitantes de 

responsabilidad (ISEM).
(Egresos Hospitalarios / Población de responsabilidad) * 1,000 Eficiencia Trimestral 31.28 26.25

Secretaría de Salud Porcentaje de procuración de tejidos humanos (BT).
(Número de tejidos humanos procurados / Número de solicitudes de donación) * 

100
Eficacia Trimestral 93.36 143.69

Secretaría de Salud Porcentaje de consultas de urgencias calificadas (ISEM).
(Número de consultas de urgencias calificadas (código rojo) / Total de consultas en 

el servicio de urgencias) * 100
Eficiencia Trimestral 30.00 23.59

Secretaría de Salud Total de consultas por odontólogo.

( Total de consultas odontológicas (Estatal) / Total de unidades funcionando con 

odontologo (estatal) / Días laborables del año / Horas diarias trabajadas en sillón / 

Tratamiento otorgado por consulta )*100

Eficiencia Trimestral 133.69 121.69

Secretaría de Salud
Porcentaje de Control Virológico de personas en tratamiento con ARV 

(ISEM).

(Personas en tratamiento ARV en los servicios de atención SAI y CAPASITS en el 

ISEM con carga indetectable / Total de personas en tratamiento en los servicios 

SAI y CAPASISTS en el ISEM) * 100

Eficiencia Trimestral 79.99 92.37

Secretaría de Salud Tasa de variación en captación de unidades de sangre segura (ISEM).
(Número de unidades de sangre captadas en el período actual / Número de 

unidades captadas y certificadas en el mismo periodo del año anterior) -1) * 100
Eficiencia Trimestral 17.62 -18.30

Secretaría de Salud Porcentaje de unidades de sangre captada y certificada (ISEM).
(Unidades de sangre captada y certificada / Total de la población en edad para 

donar (18 a 65 años)) * 100
Eficiencia Trimestral 1.22 0.76

Secretaría de Salud Porcentaje de muestras de laboratorio adecuadas (ISEM).
(Número de muestras de laboratorio aprobadas / Total de muestras de laboratorio 

obtenidas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud Porcentaje de procesamiento de tejidos humanos (BT).
(Número de tejidos humanos procesados / Número de tejidos humanos 

procurados) *100
Eficacia Trimestral 103.85 190.85

Secretaría de Salud Porcentaje de conservación de tejidos humanos (BT).
(Número de tejidos humanos conservados / Número de tejidos humanos 

procesados) *100
Eficacia Trimestral 119.28 107.49

Secretaría de Salud Esperanza de vida (niños y adolescentes) (ISEM). (Esperanza de vida año 2017 - Esperanza de vida año 2015) Eficacia Anual 0.33 0.33

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Tasa de mortalidad de niñas y niños menores de un año de edad.

(Número de defunciones de niñas y niños menores de un año en el Estado de 

México / Número de niñas y niños nacidos vivos en el Estado de México) * 1,000
Eficiencia Anual 12.86 12.86

Secretaría de Salud Tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRAS y EDAS (ISEM).
(Número de defunciones de IRAS Y EDAS en menores de 5 años / Población 

menor de 5 años) * 100,000
Eficiencia Anual 16.83 9.81

Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios

Tasa de morbilidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 

años.

(Consultas de primera vez de infecciones respiratorias agudas / Población de 

responsabilidad menor de 5 años) * 1,000
Eficacia Trimestral 858.09 649.52

Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios

Tasa de morbilidad por enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 

años.

(Consultas de primera vez de enfermedades diarreicas agudas / Población de 

responsabilidad menor de 5 años) * 1,000
Eficacia Trimestral 142.82 102.65

Secretaría de Salud
Porcentaje de cobertura en esquema completo de vacunación en niños 

menores de 5 años de edad (ISEM).

(Niños menores de 5 años de edad con esquema completo de vacunación / 

Población de responsabilidad menor de 5 años) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 94.96

Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios
Tasa de niños menores de 5 años con alteraciones nutricionales.

(Consultas de primera vez de niños menores de 5 años con alteraciones 

nutricionales / Población de responsabilidad menor de 5 años) * 1,000
Eficiencia Trimestral 40.17 31.92

Secretaría de Salud
Promedio de prevalencia de la desnutrición moderada y severa en niños 

menores de 5 años (ISEM).

(Número de menores de 5 años de edad con desnutrición moderada y severa / 

Total de población menor de 5 años de edad de responsabilidad) *1000
Eficiencia Trimestral 9.85 10.46

Secretaría de Salud
Porcentaje de adolescentes que reciben consulta de primera vez en 

unidades de salud (ISEM).

(Número de adolescentes que reciben consulta de primera vez en unidades de 

salud / Total de adolescentes de responsabilidad) * 100
Eficiencia Trimestral 92.32 72.79

Secretaría de Salud
Porcentaje de dosis de vacunación aplicadas a la población menor de 5 

años (ISEM).

(Dosis de vacunas aplicadas a niños menores de 5 años / Población de 

responsabilidad menor de 5 años) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 90.40

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de cobertura a niñas y niños menores de cinco años con la 

distribución de dosis de vacunación (DIFEM).

(Número de niñas y niños menores de cinco años atendidos con dosis de 

vacunación / Niñas y niños menores de cinco años sin seguridad social en la 

Entidad) * 100

Eficacia Trimestral 13.24 4.07

Secretaría de Salud
Porcentaje de Madres y/o responsables del menor de cinco años 

capacitadas (EDA´S) (ISEM).

(Número de madres y/o responsables del menor de cinco años capacitadas 

(EDA´S) / Total de madres y/o responsables del menor de cinco años programadas 

a capacitar (EDA´S)) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 102.07

Secretaría de Salud
Porcentaje de Madres y/o responsables del menor de 5 años capacitadas 

en IRAS (ISEM).

(Número de madres y o responsables del menor de 5 años capacitadas en IRAS / 

Número de madres y o responsables del menor de 5 años programadas a capacitar 

en IRAS) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 98.87

Secretaría de Salud
Porcentaje de madres capacitadas y/o responsables del menor de 5 años 

de edad para su adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo (ISEM).

(Número de madres y/o responsables del menor de 5 años de edad capacitadas 

(ccydm) / Total de madres y/o responsables del menor de 5 años de edad (ccydm)) 

* 100

Eficiencia Trimestral 100.00 95.37

Secretaría de Salud
Porcentaje de adolescentes integrantes de Grupos de Adolescentes 

Promotores de Salud (GAPS) (ISEM).

(Número de adolescentes integrantes de GAPS formados / Número de 

adolescentes integrantes de GAPS programados) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Salud Esperanza de vida de la mujer (ISEM).
(Esperanza de vida de la mujer año 2017 - Esperanza de vida de la mujer año 

2015)
Eficacia Anual 0.24 0.24

Secretaría de Salud Razón de mortalidad materna (ISEM). (Número de muertes maternas / Nacimientos registrados en el CINAC) * 100,000 Eficacia Anual 31.81 29.97

Secretaría de Salud Mortalidad por cáncer mamario (ISEM).
(Defunciones por cáncer mamario / Población femenina de 25 años y más (cama)) 

* 100,000
Eficacia Anual 21.98 24.50

Secretaría de Salud Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino (ISEM).
(Número de muertes por cáncer cérvico uterino / Mujeres de 25 años y más del 

Estado de México) * 100,000
Eficacia Anual 17.66 16.46

Secretaría de Salud Porcentaje de casos de cáncer cérvico uterino (ISEM).
(Número de casos de cáncer cérvico uterino / Población femenina de 

responsabilidad de 25 a 64 años) * 100
Eficacia Trimestral 5.99 8.65

Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios
Porcentaje de casos de cáncer de mama.

(Casos de cáncer de mama / Población femenina de responsabilidad de 25 a 69 

años) * 1,000
Eficiencia Trimestral 0.77 0.75

Secretaría de Salud Porcentaje de cesáreas con relación a los eventos obstétricos (ISEM). (Número de cesáreas realizadas / Número de eventos obstétricos atendidos) * 100 Eficacia Trimestral 26.13 24.54

Secretaría de Salud Razón de consultas prenatales por embarazada (ISEM).
(Consultas de control prenatal / Consultas de primera vez a embarazadas 

atendidas)
Eficacia Trimestral 6.63 3.86

Secretaría de Salud Usuarias activas de planificación familiar (ISEM).
(Usuarias activas de planificación familiar / Población femenina de responsabilidad 

en edad fértil) * 100
Eficacia Trimestral 49.70 49.98

Secretaría de Salud
Cobertura de detecciones de cáncer cérvico uterino y displasias en 

mujeres de responsabilidad de 25 a 64 años (ISEM).

(Detecciones de cáncer cérvico uterino y displasias / población femenina de 25 a 

64 años) * 100
Eficacia Trimestral 25.77 16.29

Secretaría de Salud
Cobertura de detección de cáncer mamario mediante la exploración 

clínica en mujeres de responsabilidad de 25 a 69 años (ISEM).

(Detección de cáncer mamario mediante exploración clínica / Población femenina 

de responsabilidad de 25 a 69 años) * 100
Eficacia Trimestral 17.04 10.88

Secretaría de Salud Porcentaje de embarazadas captadas en el primer trimestre (ISEM).
(Número de consultas de primera vez a embarazadas en el primer trimestre / 

Consultas de primera vez a embarazadas atendidas) * 100
Eficacia Trimestral 40.00 29.90

Secretaría de Salud Porcentaje de niños tamizados (tamiz metabólico) (IMIEM).
(Niños tamizados (tamiz metabólico) (i) / Recién nacidos susceptibles de ser 

tamizados de población de responsabilidad (i)) * 100
Eficacia Trimestral 98.44 101.17

Secretaría de Salud Egresos hospitalarios (mujer) (IMIEM).
(Egresos por mejoría en mujeres en edad fértil / Egresos registrados de mujeres en 

edad fértil) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 99.97

Secretaría de Salud Porcentaje de servicios nuevos de vasectomía sin bisturí (ISEM).
(Número de servicios nuevos de vasectomía sin bisturí en el período actual / 

Número de servicios nuevos de vasectomía sin bisturí en el período anterior) * 100
Eficacia Anual 11.11 11.11

Secretaría de Salud Esperanza de vida (SAAM) (ISEM). (Esperanza de vida año 2017 - Esperanza de vida año 2015) Eficacia Anual 0.33 0.33
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Frecuencia Meta Anual

Secretaría de Salud Mortalidad de adultos mayores en el Estado de México (SAAM) ( ISEM).
(Número de defunciones de adultos mayores en el año actual / Total de población 

de adultos mayores en el año actual (mayor de 65 años)) * 100,000
Eficacia Anual 4247.66 3948.17

Secretaría de Salud Mortalidad por padecimientos crónico degenerativos (SAAM) (ISEM).

(Número de defunciones por padecimientos crónico degenerativos en el año 

inmediato anterior / Población de responsabilidad de 20 años y más en el año 

actual) * 100,000

Eficacia Anual 433.00 419.86

Secretaría de Salud Cobertura de vacunación de adultos mayores (ISEM).
(Número de adultos mayores de 60 años con esquema de vacunación / Población 

de responsabilidad de adultos mayor de 60 años) * 100
Eficacia Trimestral 16.12 3.80

Secretaría de Salud Detección oportuna de padecimientos crónico degenerativos (ISEM).
(Detección de padecimientos crónico degenerativos / Población de responsabilidad 

de 20 años y más en el año actual) * 100
Eficacia Trimestral 102.87 75.70

Secretaría de Salud
Promedio de dosis de vacunación aplicada a la población expuesta a 

riesgo (VGR) (ISEM).

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

responsabilidad de 60 años y más).
Eficacia Mensual 1.56 1.32

Secretaría de Salud
Porcentaje de pláticas de osteoporosis en los grupos de ayuda mutua 

(ISEM).

(Número de pláticas a grupos de ayuda mutua en el primer trimestre / Número de 

pláticas programadas anualmente) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 103.71

Secretaría de Salud Esperanza de vida (ISEM). (Esperanza de vida año 2017 - Esperanza de vida año 2015) Eficacia Anual 0.33 0.33

Secretaría de Salud Mortalidad General en el Estado de México (ISEM).
(Número de defunciones generadas en el año actual / Total de población en el año 

actual (mg)) * 100,000
Eficiencia Anual 511.78 409.97

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

(IMCA).

(Total de propuestas cumplidas en materia de salud / Total de propuestas para 

mejorar las políticas públicas de salud) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud
Porcentaje de diagnósticos y estrategias que definan prioridades de 

atención (IMCA).
(Acciones estratégicas de solución aplicadas / Diagnósticos realizados) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 0.00

Secretaría de Salud Cobertura de afiliación al Seguro Popular.
(Total de la población afiliada al Seguro Popular / Total de la población del Estado 

de México) * 100
Eficacia Trimestral 41.35 40.30

Secretaría de Salud
Tasa de variación en el número de nuevos afiliados incorporados al 

Seguro Popular.

((Incorporados al Seguro Popular Año Actual / Incorporados al Seguro Popular Año 

Anterior) -1) * 100
Eficacia Trimestral -31.35 9.01

Secretaría de Salud Porcentaje de reafiliados al Seguro Popular.
(Número de reafiliados al Seguro Popular / Total de la población afiliada al Seguro 

Popular) * 100
Eficacia Anual 22.47 20.65

Secretaría de Salud Porcentaje de quejas atendidas del Seguro Popular.
(Número de quejas del Seguro Popular atendidas / Total de quejas recibidas del 

Seguro Popular) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Cultura
Porcentaje efectividad en la obtención de medallas internacionales por 

atletas de alto rendimiento.

(Sumatoria de las medallas internacionales obtenidas por los deportistas de 

nuestra entidad / Deportistas de alto rendimiento apoyados en eventos 

internacionales) * 100

Eficiencia Anual 41.11 10.00

Secretaría de Cultura
Porcentaje de participación de la población mexiquense en los programas 

de cultura física y deporte.
(Población atendida con programas de cultura física / Población objetivo) * 100 Eficiencia Anual 100.00 101.96

Secretaría de Cultura
Porcentaje de eventos realizados para promover de cultura física y el 

deporte en la sociedad mexiquense.

(Número de eventos deportivos que promueven la cultura física y el deporte / 

Eventos objetivo programado) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 110.00

Secretaría de Cultura
Porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos deportivos 

estatales, nacionales e internacionales.

(Número de eventos deportivos que promueven el deporte / Eventos objetivo 

programado) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 104.29

Secretaría de Cultura
Promedio de participantes en los eventos realizados para personas con 

discapacidad.
(Personas beneficiadas con algún tipo de discapacidad / Eventos objetivo) Eficacia Trimestral 257.14 257.14

Secretaría de Cultura
Porcentaje de apoyos económicos otorgados a atletas de alto 

rendimiento.

(Apoyos y estímulos económicos otorgados / Apoyos y estímulos económicos 

solicitados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 77.28

Secretaría de Cultura
Porcentaje de personas beneficiadas con la entrega de información y 

documentación en materia de cultura física y deporte.

(Población beneficiada con la entrega de información y documentación en materia 

de cultura física y deporte / Total de población programada a beneficiar en el año) * 

100

Eficiencia Trimestral 100.00 102.39

Secretaría de Cultura

Asistentes a eventos artístico culturales que realizan las Direcciones de 

Patrimonio y Servicios Culturales, la Orquesta Sinfónica del Estado de 

México y el Conservatorio de Música del Estado de México.

(Número de personas que asisten a eventos que realiza la Dirección de Patrimonio 

y Servicios Culturales, la OSEM y el COMEM / Número de eventos artístico 

culturales realizados por la Dirección de Patrimonio   y Servicios Culturales, la 

OSEM y el COMEM)

Eficiencia Trimestral 300.00 304.05

Secretaría de Cultura

Presencia de eventos artístico culturales de la Dirección General de 

Patrimonio y Servicios Culturales, OSEM y COMEM en el territorio 

estatal.

(Número de eventos  artístico culturales realizados por la Dirección de Patrimonio y 

Servicios Culturales, la OSEM y el COMEM / Municipios de la entidad) 
Eficiencia Trimestral 64.13 59.02

Secretaría de Cultura Porcentaje de conciertos realizados por la OSEM.
(Número de conciertos realizados / Número de conciertos programados por la 

OSEM) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 106.90

Secretaría de Cultura Coeficiente de egresión de los alumnos del COMEM.
(Número de alumnos egresados del COMEM en el periodo actual / Alumnos 

inscritos en el periodo actual en el COMEM) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Cultura
Asistentes a eventos artístico culturales que realiza la Dirección de 

Servicios Culturales.

(Número de asistentes a eventos que realiza la Dirección de Servicios Culturales / 

Número de eventos que realiza la Dirección de Servicios Culturales)
Eficiencia Trimestral 300.00 220.45

Secretaría de Cultura Asistentes a los conciertos realizados por la OSEM.
(Asistentes a conciertos de la OSEM / Número de conciertos realizados por la 

OSEM en el periodo actual) 
Eficacia Trimestral 500.00 649.90

Secretaría de Cultura
Porcentaje de acciones complementarias para la difusión y educación 

músical

(Clases magistrales + intercambios académicos durante el año N / Clases 

magistrales + intercambios del COMEM durante el año (N-1)) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

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 -0.27 -0.29

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de asistentes a las ceremonias cívicas.
(Número de asistentes a las ceremonias cívicas / Número de asistentes 

programados a las ceremonias cívicas) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 80.26

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

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 12.85 12.85

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

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 87.15 87.15

Secretaría General de Gobierno 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 100.00 98.67

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

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 12.77 12.79

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
Porcentaje de cápsulas de identidad estatal difundidas en radio. (Cápsulas de identidad estatal en radio / Total de cápsulas transmitidas) * 100 Eficacia Trimestral 12.96 13.57

Secretaría General de Gobierno Porcentaje en el cumplimiento de ceremonias cívicas.

(Acciones de carácter cívico, giras y eventos especiales realizados en el periodo 

actual / Acciones de carácter cívico, giras y eventos especiales programados en el 

periodo actual) * 100

Eficacia Trimestral 100.00 96.97

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

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 8.14 8.15

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
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 9.31 9.68

Secretaría de Educación
Cobertura de atención de niños y jóvenes de 3 a 14 años de edad en 

Educación Básica.

(Niños y jóvenes de 3 a 14 años de edad atendidos con el servicio de EB / 

Población de niños y jóvenes de 3 a 14 años de edad) * 100
Eficacia Anual 93.13 92.28

Secretaría de Educación Eficiencia terminal en secundaria.
(Egresados del nivel educativo del ciclo n / Alumnos de nuevo ingreso a primero de 

educación secundaria del ciclo n-2) * 100
Eficiencia Anual 91.96 93.38

Secretaría de Educación
Porcentaje de alumnos de 3 a 14 años de edad atendidos con los 

servicios de Educación Básica, Intercultural y Bilingüe.

(Alumnos de 3 a 14 años de edad atendidos con los servicios de EB, I y B / 

Población de niños y jóvenes de 3 a 14 años de edad) * 100
Eficacia Anual 0.89 0.91

Secretaría de Educación
Porcentaje de alumnos de 3 a 14 años de edad atendidos con los 

servicios de Apoyo a la Educación Básica.

(Alumnos de 3 a 14 años de edad atenidos con los servicios de AE / Población de 

niños y jóvenes de 3 a 14 años de edad) * 100
Eficacia Anual 92.41 92.28

Secretaría de Educación Tasa bruta de escolarización (Cobertura) de Educación Preescolar.
(Alumnos de 3 a 5 años atendidos en educación preescolar / Población en edad 

oficial de cursar el nivel de educación preescolar) * 100
Eficiencia Anual 64.83 63.89

Secretaría de Educación Tasa bruta de escolarización en primaria (Cobertura).
(Matrícula total de primaria del año n / Población en edad oficial de cursar el nivel 

de primaria) * 100
Eficiencia Anual 104.90 103.58

Secretaría de Educación Tasa bruta de escolarización en secundaria (cobertura).
(Matrícula total de secundaria en el año n / Población en edad oficial de cursar el 

nivel de educación secundaria) * 100
Eficiencia Anual 98.52 98.11

Secretaría de Educación Comportamiento de alumnos atendidos en Educación Especial (1c).
(Alumnos atendidos en educación especial en el año n - Alumnos atendidos en 

educación especial en el año n - 1)
Eficiencia Anual 2794.00 8907.00

Secretaría de Educación Porcentaje de alumnos atendidos en situación de vulnerabilidad (1c).
(Alumnos atendidos en SV del año n / Matrícula de alumnos atendidos en SV del 

año n-1) * 100
Eficacia Anual 91.96 103.97

Secretaría de Educación
Porcentaje de alumnos de 3 a 12 años de edad de Educación Preescolar 

y Primaria atendidos con Apoyo a la Educación.

(Alumnos de 3 a 12 años de edad de Educación Preescolar y Primaria atendidos 

con los servicios de AE del año n / Matrícula de alumnos de 3 a 12 años de edad 

de Educación Preescolar y Primaria atendidos con  los servicios de Apoyo para la 

Educación del año n) * 100

Eficacia Anual 89.16 122.25

Secretaría de Educación
Variación de alumnos de 6 a 14 años de edad atendidos con Programas 

Compensatorios.

(Alumnos de 6 a 14 años de edad de educación primaria y secundaria atendidos 

con Programas Compensatorios del año n - Matrícula de alumnos de 6 a 14 años 

de edad de Educación Primaria y Educación Secundaria atendidos con Programas 

Compensatorios en el año n-1)

Eficacia Anual -36128.00 -36128.00

Secretaría de Educación
Tasa bruta de escolarización en educación media superior (Cobertura) 

(1c).

(Matrícula total de educación media superior del ciclo escolar n / Población en edad 

oficial de cursar el nivel medio superior de 16 a 18 años) * 100
Eficiencia Anual 28.38 28.83

Secretaría de Educación Eficiencia terminal en bachillerato general (1c).
(Egresados  por generación de bachillerato general en el ciclo N / Nuevo ingreso a 

primero de bachillerato general en el ciclo N-2) * 100
Eficacia Anual 62.27 67.73

Secretaría de Educación Eficiencia terminal en bachillerato tecnológico (1c).
(Egresados  por generación de bachillerato tecnológico en el ciclo N / Nuevo 

ingreso a primero de  bachillerato tecnológico en el ciclo N-2) * 100
Eficacia Anual 53.81 56.83

Secretaría de Educación Eficiencia terminal en bachillerato a distancia.
(Egresados  por generación de bachillerato a distancia en el ciclo N / Nuevo 

ingreso a primero de bachillerato a distancia en el ciclo N-2) * 100
Eficiencia Anual 11.57 25.60

Secretaría de Educación Porcentaje de Absorción en Bachillerato General (1c).
(Nuevo  ingreso  a  primer grado de bachillerato general  en  el  ciclo  n    / 

Egresados  de  educación secundaria del ciclo n-1) * 100
Eficiencia Anual 36.38 35.57

Secretaría de Educación Porcentaje de Absorción en Bachillerato Tecnológico (1c).
(Alumnos de nuevo ingreso bachillerato tecnológico en el ciclo n / Egresados  de  

educación secundaria del ciclo n-1) * 100
Eficacia Anual 22.92 23.31

Secretaría de Educación
Promedio en la absorción en preparatoria abierta y bachillerato a distancia 

(1). 

(Nuevo  ingreso  a  primer grado de preparatoria abierta   y   bachillerato   a 

distancia  en  el  ciclo  N  / Egresados  de  educación secundaria del ciclo n-1)
Eficiencia Anual 0.01 0.01

Universidad Autónoma del Estado de 

México

Tasa de variación porcentual de la matrícula de bachillerato en modalidad 

escolarizada y en el sistema a distancia.

((Total de matrícula de bachillerato en modalidad escolarizada y del sistema a 

distancia en el año actual / Total de matrícula de bachillerato en modalidad 

escolarizada y del sistema a distancia en el año inmediato anterior) -1) * 100

Eficacia Anual 3.15 3.09

Universidad Autónoma del Estado de 

México

Porcentaje de Planteles de la Escuela Preparatoria con planes de mejora 

continua que incorporan los programas y servicios educativos.

(Número de Planteles de la Escuela preparatoria con plan de mejora continua / 

Total de Planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM) * 100
Eficacia Anual 100.00 90.00
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Secretaría de Educación Porcentaje de aprobación en bachillerato general (1c).
(Número de alumnos aprobados de bachillerato general en el ciclo N / Matrícula 

total de bachillerato general en el ciclo N) * 100
Eficiencia Anual 60.48 68.52

Secretaría de Educación Porcentaje en la deserción en bachillerato general.
(Desertores  de bachillerato general en el ciclo N / Matrícula total de bachillerato 

general en el ciclo N) * 100
Eficiencia Anual 7.66 11.60

Secretaría de Educación

Porcentaje de Actualización del Personal docente, directivos y 

administrativos actualizados en bachillerato

Porcentaje de actualización del Personal docente, directivo y 

administrativo actualizado en bachillerato

(Docentes,    directivos    y administrativos actualizados  de bachillerato  general  

en  el ciclo N / Total de docentes, directivos  y administrativos  existentes de 

bachillerato general en el ciclo N) * 100

Eficiencia Anual 100.22 118.75

Secretaría de Educación Tasa de crecimiento de la matrícula en bachillerato tecnológico (1c).
(Matrícula total de Bachillerato tecnológico en el ciclo n / Matrícula total de 

bachillerato tecnológico en el ciclo N-1)
Eficiencia Anual 4162.00 4252.00

Secretaría de Educación Porcentaje de deserción en bachillerato tecnológico.
(Desertores de bachillerato  tecnológico en el ciclo N / Matrícula total de 

bachillerato tecnológico en el ciclo N) * 100
Eficacia Anual 11.41 13.22

Secretaría de Educación Porcentaje de alumnos con titulación en bachillerato tecnológico.
(Alumnos titulados de bachillerato  tecnológico en el ciclo N / Egresados de  

bachillerato tecnológico en el ciclo N) * 100
Eficiencia Anual 60.22 76.21

Secretaría de Educación Porcentaje de apertura de centros de atención en bachillerato a distancia.

(Nuevos centros de atención a distancia de la Universidad Digital aperturados en el 

año n / Total de centros de atención a distancia con que cuenta la Universidad 

Digital en el año n) * 100

Eficiencia Anual 38.39 38.89

Secretaría de Educación
Porcentaje de estudiantes atendidos con los servicios de Preparatoria 

Abierta en el Estado de México.

(Estudiantes atendidos con los servicios de Preparatoria Abierta / Población que no 

ha concluido sus estudio de educación media superior) * 100
Eficiencia Anual 6.33 5.61

Secretaría de Educación
Comportamiento de Personal  docente, directivo y administrativo 

actualizado de bachillerato a distancia.

(Docentes,    directivos    y administrativos actualizados de bachillerato a distancia 

en el   ciclo   n   -   Docentes, directivos  y administrativos actualizados de 

bachillerato a distancia en el ciclo n-1)

Eficiencia Anual 110.00 110.00

Universidad Autónoma del Estado de 

México

Porcentaje de estudios de factibilidad desarrollados para la creación de 

Planteles de la Escuela Preparatoria.

(Número de estudios de factibilidad desarrollados / Total de estudios de factibilidad 

requeridos) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Universidad Autónoma del Estado de 

México
Porcentaje de revisiones a los programas de asignatura.

(Número    de    revisiones realizadas en el año actual / Número   de   revisions 

requeridas en el año) * 100
Calidad Anual 100.00 100.00

Universidad Autónoma del Estado de 

México

Porcentaje de profesores de NMS capacitados en didáctica y 

actualizados en su disciplina.

(Número de profesores del NMS que se capacitan en didáctica disciplinar y se 

actualizan en su disciplina al año / Total de profesores del Nivel Medio Superior) * 

100

Eficacia Trimestral 75.16 79.00

Secretaría de Educación Tasa Bruta de Escolarización en Educación Superior.
(Matrícula total de educación superior del ciclo escolar n / Población de 18 a 23 

años del año n) * 100
Eficiencia Anual 28.38 28.83

Secretaría de Educación Porcentaje   de   absorción en Educación Superior.
(Nuevo ingreso a primer grado de educación superior en el ciclo escolar n / 

Egresados de Educación Media Superior en el ciclo escolar n-1) * 100
Eficiencia Anual 79.54 78.62

Secretaría de Educación Eficiencia Terminal en educación superior Universitaria.

(Egresados de educación superior universitaria en el ciclo escolar n / Nuevo 

ingreso a primer grado de educación superior universitaria del ciclo escolar n - la 

duración del nivel educativo) * 100

Eficiencia Anual 33.71 39.72

Secretaría de Educación Eficiencia Terminal en Educación Superior Tecnológica.

(Egresados de educación superior tecnológica en el ciclo escolar n / Nuevo ingreso 

a primer grado de educación superior tecnológica del ciclo escolar n - la duración 

del nivel educativo) * 100

Eficiencia Anual 91.03 52.83

Secretaría de Educación Eficiencia Terminal en Educación Superior a Distancia.
(Egresados de educación superior a distancia en el ciclo n / Matrícula total de 

educación superior a distancia en el  ciclo escolar n-1) * 100
Eficacia Anual 5.99 9.57

Secretaría de Educación Tasa de crecimiento de la Matrícula de Educación Superior Tecnológica.
(Total de la matrícula del ciclo escolar n / total de la matrícula del ciclo escolar n-1 ) 

-1) * 100
Eficacia Anual 7.83 8.32

Secretaría de Educación Tasa de Crecimiento de la Matrícula de Educación Superior Universitaria.
((Matrícula  en educación superior universitaria del ciclo escolar n / Matrícula en 

educación superior universitaria del ciclo escolar n-1) -1) * 100
Eficiencia Anual 6.60 13.72

Secretaría de Educación Tasa de crecimiento de la matrícula de Educación Superior a Distancia.
((Matrícula total de educación superior a distancia en el  ciclo escolar n / Matrícula 

total de educación superior a distancia en el  ciclo escolar n-1) -1) * 100
Eficiencia Anual 7.06 10.60

Secretaría de Educación Porcentaje  de  población atendida    en    Educación Normal.
(Población matriculada en educación normal en el ciclo n / Población que demanda 

educación normal en el ciclo n) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Universidad Autónoma del Estado de 

México

Porcentaje de programas educativos de estudios profesionales 

reconocidos por su calidad por organismos externos CIEES-COPAES o 

internacionales.

(Programas educativos de estudios profesionales evaluados o acreditados / 

Programas educativos de estudios profesionales evaluables) * 100
Eficacia Trimestral 5.00 -8.08

Universidad Autónoma del Estado de 

México

Tasa de variación porcentual de programas educativos de estudios 

profesionales del sistema dependiente.

((Programas educativos de TSU y Licenciatura en el año n / Programas educativos 

de TSU y Licenciatura en el año n-1) -1) * 100
Eficacia Anual 0.56 1.69

Secretaría de Educación
Porcentaje de programas educativos de calidad en educación superior 

tecnológica.

(Número de nuevos Programas Educativos que se ofertan en el ciclo n / Total de 

programas educativos acreditados hasta el año n-1) * 100
Eficiencia Anual 145.45 59.09

Secretaría de Educación
Porcentaje de nuevos Programas Educativos de Educación Superior 

tecnológica.

(Número de nuevos Programas Educativos que se ofertan en el ciclo n / Número 

total de Programas Ofertados en el ciclo n-1) * 100
Eficiencia Anual 125.00 50.00

Secretaría de Educación Tasa de variación de Titulación de Educación Superior Tecnológica. ((Titulados  en  el  año n / Titulados en el año n-1) -1) * 100 Eficiencia Anual 9.72 6.65

Secretaría de Educación
Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno presididas 

Educación Superior Tecnológica.

(Número de sesiones de órgano de gobierno presididas EST / Número de sesiones 

de órgano de gobierno programadas EST) * 100
Eficiencia Anual 100.00 89.47

Secretaría de Educación
Porcentaje de Reuniones con los Tecnológicos de Estudios Superiores 

realizadas.

(Número de reuniones con los Tecnológicos de Estudios Superiores realizadas / 

Número de reuniones con los Tecnológicos de Estudios Superiores programadas) * 

100

Eficiencia Anual 100.00 105.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de concentrados de información institucional elaborados 

Educación Superior Tecnológica.

(Número de concentrados de información institucional EST elaborados / Número de 

concentrados de información institucional EST programados) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de programas educativos de calidad en Educación Superior 

Universitaria.

(Número de nuevos programas educativos ESU acreditados en el año n / Total de 

programas educativos acreditados ESU hasta el año n-1) * 100
Eficiencia Anual 100.00 0.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de nuevos Programas Educativos de Educación Superior 

Universitaria.

(Número de nuevos Programas Educativos que se ofertan en el ciclo n / Número 

total de programas ofertados en el ciclo escolar n-1) * 100
Eficiencia Anual 100.00 60.00

Secretaría de Educación Tasa de Variación de Titulación de Educación Superior Universitaria. ((Titulados  en  el  año n / Titulados en el año n-1) -1) * 100 Eficiencia Trimestral 7.06 16.18

Secretaría de Educación
Porcentaje de Sesiones de los Órganos de Gobierno presididas 

Educación Superior Universitaria.

(Número de sesiones de órgano de gobierno ESU presididas / Número de sesiones 

de órgano de gobierno ESU programadas) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje  de  Reuniones con las Universidades Descentralizadas 

realizadas.

(Número de reuniones con las Universidades Descentralizadas realizadas   /   

Número   de reunions con las Universidades Descentralizadas programadas) * 100
Eficiencia Anual 100.00 95.24

Secretaría de Educación
Porcentaje de concentrados de información institucional elaborados en 

Educación Superior Universitaria.

(Número de concentrados de información institucional ESU elaborados / Número 

de concentrados de información institucional ESU programados) * 100
Eficiencia Anual 103.13 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de nuevos Programas educativos de Educación Superior a 

Distancia.

(Nuevos programas académicos ofertados en el ciclo escolar n / Número total de 

programas ofertados en el ciclo escolar n-1) * 100
Calidad Anual 12.50 100.00

Secretaría de Educación Tasa de Variación de Titulación de Educación Superior a Distancia.

((Número de alumnos titulados de educación superior a distancia en el año N / 

Número de alumnos titulados de educación superior a distancia en el año N-1) -1) * 

100

Eficiencia Anual 20.00 20.00

Secretaría de Educación Porcentaje de Egresados contactados en Educación Superior a Distancia.

(Egresados de educación superior a distancia en el ciclo n-1 / Egresados de 

educación Superior a distancia del ciclo escolar n-1 contactados en el ciclo escolar 

n) * 100

Eficiencia Anual 248.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de alumnos participantes en el Proyecto de Identidad 

Normalista.

(Total de alumnos de educación normal participantes en el ciclo escolar n / Total de 

alumnos de educación normal participantes del ciclo escolar n-1) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.64

Universidad Autónoma del Estado de 

México

Porcentaje de planes de estudios de programas de licenciatura 

evaluados, actualizados y/o reestructurados.

(Número de planes de estudio evaluados, actualizados o reestructurados de 

licenciatura en el año n / Número de planes de estudio evaluados, actualizados o 

reestructurados de licenciatura y posgrado programados en el año) * 100

Eficacia Anual 100.00 142.86

Universidad Autónoma del Estado de 

México

Tasa de variación de las solicitudes de ingreso a los estudios en el 

sistema a distancia.

((Número solicitudes de ingreso en estudios superiores del sistema a distancia en 

el año n / Número solicitudes de ingreso en estudios superiores del sistema a 

distancia en el año n-1) -1) * 100

Eficacia Anual 46.68 48.18

Secretaría de Educación Tasa bruta de escolarización en posgrado.
((Total de la matrícula de posgrado del ciclo escolar n / Total de la matrícula de 

posgrado del ciclo escolar n-1) -1) * 100
Eficacia Trimestral 15.39 15.55

Secretaría de Educación Tasa de crecimiento de graduados en estudios de posgrado.

((Alumnos de Maestría y Doctorado en Educación a Distancia que obtienen el 

grado en el ciclo escolar n / Alumnos de Maestría y Doctorado en Educación a 

Distancia que obtienen el grado en el ciclo escolar n-1) -1) * 100

Eficacia Trimestral 175.86 175.86

Secretaría de Educación
Porcentaje de alumnos inscritos en licenciatura en educación y posgrado 

en Instituciones Formadores de Docentes.

(Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar n educación normal en Licenciatura y 

Posgrado / Total de alumnos inscritos en el ciclo escolar n-1 educación normal en 

Licenciatura y Posgrado) * 100

Eficiencia Anual 100.00 99.08

Secretaría de Educación
Tasa   de   variación   de Programas de estudios de posgrado   de   

educación superior Tecnológica, Universitaria y a Distancia (P).

((Total de pogramas educativos de estudios de posgrado en el ciclo escolar n / 

Total de programas de  posgrado en el ciclo escolar n-1) -1) * 100
Eficacia Anual 5.88 -75.41

Secretaría de Educación Porcentaje de rezago educativo de la población de 15 y más.
(Total de adultos de 15 a 39 años de edad sin educación  básica concluida / 

Población total de 15 a 39 años de edad) * 100
Eficiencia Anual 27.05 30.11

Secretaría de Educación

Porcentaje de alumno atendido con los servicios de Alfa, Primaria, 

Secundaria, Capacitación No Formal para el Trabajo y Misiones 

Culturales.

(Total de alumnos atendidos con los servicios de Alfa, Primaria, Secundaria, 

Capacitación no Formal para el Trabajo y Misiones Culturales / Total de población 

en rezago educativo y/o desempleo) * 100

Eficacia Anual 119.39 144.08

Secretaría de Educación
Porcentaje de alumnos atendido con los servicios de Alfa, Educación 

Primaria y Secundaria.

(Total de alumnos atendidos con los servicios de Alfa, Primaria y Secundaria / 

población de 15 años y más en rezago educativo) * 100
Eficacia Anual 1.04 1.05

Secretaría de Educación
Tasa de variación de alumnos atendidos con los servicios de 

Capacitación No Formal para el Trabajo y Misiones Culturales.

((Total de alumnos atendidos con los servicios de Capacitación no Formal para el 

Trabajo y Misiones Culturales en el año n / Total de alumnos atendidos con los 

servicios de Capacitación no Formal para el Trabajo y Misiones Culturales en el 

año n-1) -1) * 100

Eficacia Anual 19.39 31.03

Secretaría de Educación
Porcentaje de incremento en la atención a los alumnos de 15 años y más, 

con servicios de Alfabetización, Educación Primaria y Secundaria.

(Total de alumnos en atención con los servicios de Alfa, Primaria y Secundaria en 

el año n / Total de alumnos en atención en el año n-) * 100
Eficiencia Anual 128.42 99.96

Secretaría de Educación

Porcentaje de incremento de alumnos de 15 años y más  con  los  

servicios  de Capacitación   No   Formal para el Trabajo y Misiones 

Culturales.

(Total de alumnos en atención con los servicios de Capacitación  No Formal para el 

Trabajo y Misiones Culturales en el año n / Total de alumnos de 15 años y más con 

los servicios de Capacitación No Formal para el Trabajo y Misiones Culturales en el 

año n-1) * 100

Eficiencia Anual 111.21 106.83

Secretaría de Educación Grado promedio de Escolaridad.
(Sumatoria de grado máximo de estudios aprobados de la población de 15 años y 

más / Población total de 15 años y más en el año n)
Eficiencia Anual 0.10 0.10
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Frecuencia Meta Anual

Secretaría de Educación Atención a la demanda educativa de la población de 3 a 24 años.
(Población de 3 a 24 años matriculada en el Sistema Educativo Estatal / Población 

de 3 a 24 años de edad en el Estado de México) * 100
Eficacia Anual 70.83 64.13

Secretaría de Educación
Porcentaje de eventos académicos y culturales realizados para la 

actualización del magisterio.

(Total de eventos académicos y culturales realizados / Total de eventos 

académicos y culturales programados) * 100
Eficiencia Anual 100.00 101.25

Secretaría de Educación
Porcentaje de seguimiento a proyectos y procesos administrativos de 

ejecución de la política educativa.
(Informes elaborados del año n / Informes programados del año n) * 100 Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de informes de planeación, evaluación y estadísticas del 

Sistema Educativo Estatal.

(Informes de planeación, evaluación y estadísticas del año n / Informes de 

planeación, evaluación y estadísticas del año n-1) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de documentos de acreditación y/o certificación entregados en 

educación básica (1c).

(Documentos de acreditación y/o certificación entregados / Matrícula de Educación 

Básica) * 100
Eficiencia Anual 85.15 79.96

Secretaría de Educación Porcentaje de documentos de certificación y/o titulación entregados (1c).
(Documentos de certificación y/o titulación entregados / Alumnos registrados en los 

sistemas de captura de cada  nivel de educación media superior y superior) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación

Porcentaje  de cumplimiento de las acciones del Programa de Vinculación 

y Extensión del Sistema Estatal de Educación Media Superior y Superior 

(1c).

(Número de acciones del Programa de Vinculación y Extensión realizadas / 

Número de acciones del Programa de Vinculación y Extensión programadas) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de gestiones y actividades realizadas para la apertura de 

servicios en educación (1c).

(Número de gestiones y actividades realizadas / Total de gestiones y actividades  

programadas) * 100
Eficiencia Anual 100.00 110.34

Secretaría de Educación Porcentaje del Marco Jurídico actualizado.
(Documento del Marco Jurídico actualizados / Documentos del Marco Jurídico a 

actualizar) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Comportamiento de nuevos servicios de Educación Media Superior de 

sostenimiento estatal oficial.

(Nuevos servicios educativos de educación media superior en el ciclo escolar n - 

Nuevos servicios educativos de educación media superior en el ciclo escolar n -1)
Eficiencia Anual 10.00 41.00

Secretaría de Educación Porcentaje de informes de fiscalización, control y evaluación realizados.
(Número de informes de actividades de fiscalización realizadas / Número de 

informes de actividades  de fiscalización programadas) * 100
Eficiencia Anual 100.00 85.19

Secretaría de Educación Porcentaje de reuniones, informes y evaluaciones (SEIEM).
(Número de reuniones, informes y evaluaciones realizadas / Número de reuniones, 

informes y evaluaciones programas) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de documentos de acreditación y/o certificación  entregados 

en educación básica.

(Documentos de acreditación y/o certificación entregados educación básica / 

Matrícula de Educación Básica) * 100
Eficiencia Anual 85.15 79.96

Secretaría de Educación
Porcentaje de documentos de acreditación y/o certificación  entregados 

en educación media superior y superior.

(Documentos de acreditación y/o certificación entregados / Alumnos registrados en 

los sistemas de captura de cada nivel de educación media superior) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación Porcentaje de certificados de estudios entregados
(Certificados de estudios entregados / Alumnos registrados en los sistemas de 

captura de cada nivel) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de Crecimiento de Inscripción de Títulos de Educación Media 

Superior y Superior

(Alumnos registrados en los sistemas de captura de Educación Superior que 

terminaron el nivel / Títulos de estudio entregados) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación

Porcentaje de cumplimiento de las acciones de Vinculación, Extensión y 

Servicio Social del Sistema Estatal de Educación Media Superior y 

Superior con los sectores público, productivo y social.

(Número de acciones del Programa de Vinculación y Extensión realizadas / 

Número de acciones del Programa de Vinculación y Extensión programadas) * 100
Eficiencia Anual 100.00 85.71

Secretaría de Educación
Porcentaje de actualización y desarrollo de nuevos programas educativos 

en los diferentes niveles.

(Programas educativos actualizados y/o desarrollos de nuevos programas 

presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno / Total de 

acciones educativas programadas) * 100

Calidad Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje de acciones implementadas en las escuelas que favorecen la 

lectura, la escritura, las matemáticas y la enseñanza del Inglés 1.

(Número de acciones implementadas en educación básica que desarrollan 

estrategias para favorecer el aprendizaje de la lectura, escritura, las  matemáticas 

y el idioma inglés / Total de escuelas de educación básica) * 100

Eficiencia Anual 0.30 0.27

Secretaría de Educación
Porcentaje de Escuelas beneficiadas con acciones que promueven 

ambientes seguros.
(Número de escuelas beneficiadas / Total de escuelas de educación básica) * 100 Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Educación
Porcentaje   de   docentes beneficiados en actualización, 

profesionalización y estímulos.

(Total de docentes Beneficiados / Total de docentes de Educación Básica del 

Sistema Educativo Estatal) * 100
Eficiencia Anual 110.42 113.67

Secretaría de Educación
Porcentaje de escuelas que implementan el programa de convivencia 

escolar sin violencia en educación básica.

(Número de escuelas que implementan el Programa de Convivencia Escolar sin 

Violencia / Total de escuelas de educación básica) * 100
Eficiencia Anual 15.57 56.33

Secretaría de Educación
Porcentaje de Maestros Formados en las opciones de educación 

continua.

(Docentes que participan en opciones de formación continua en el año n / Total de 

docentes de educación básica en el año n) * 100
Eficiencia Anual 7.64 11.20

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Porcentaje de niñas y niños con desnutrición en la Entidad.

(Niñas, niños y adolescentes con desnutrición o en riesgo en el Estado de México / 

Niñas y niños de cinco a catorce años en edad escolar) * 100
Eficacia Anual 27.22 27.22

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de niñas y niños con desnutrición beneficiados con desayunos 

escolares en sus tres modalidades.

(Niñas y niños beneficiados con las tres modalidades  de desayunos / Niñas, niños 

y adolescentes con desnutrición o en riesgo en el Estado de México) * 100
Eficacia Semestral 95.40 87.43

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Impacto en el estado de nutrición con desayunos fríos. (Porcentaje de Desnutrición inicial - Porcentaje de desnutrición final) Eficacia Anual 1.52 1.52

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Impacto en el estado de nutrición con raciones vespertinas. (Porcentaje de desnutrición inicial - Porcentaje de desnutrición final) Eficacia Anual 0.79 0.79

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Porcentaje de Desayunadores en operación.

(Número de desayunadores funcionando / Número de desayunadores instalados) * 

100
Eficiencia Trimestral 100.00 99.49

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Promedio de niñas y niños atendidos con la entrega de desayunos fríos.

(Número de desayunos fríos otorgados a niñas y niños a través de los Sistemas 

Municipales DIF / Días hábiles del calendario escolar)
Eficacia Trimestral 462926.00 375000.83

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Promedio de niñas y niños atendidos con la entrega de raciones 

vespertinas.

(Raciones vespertinas entregadas a niñas y niños a través de los Sistemas 

Municipales DIF / Días hábiles del calendario escolar)
Eficacia Trimestral 119250.00 103819.90

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Promedio de niñas y niños atendidos con la entrega de desayuno escolar 

comunitario.

(Número de desayunos calientes otorgados a niñas y niños a través de los 

Sistemas Municipales DIF / Días hábiles del calendario escolar)
Eficacia Trimestral 178881.19 160402.00

Secretaría de Finanzas Tasa de letalidad de servidores públicos a causa de riesgos de trabajo.
(Defunciones a causa de un riesgo de trabajo / Servidores públicos activos) * 

10,000
Eficacia Anual 1.47 1.73

Secretaía de Finanzas Tasa  de  atención  médica por riesgos de trabajo.
(Total de servidores públicos atendidos a causa de un riesgo de trabajo / 

Servidores públicos activos) * 10,000
Eficacia Trimestral 29.87 32.71

Secretaía de Finanzas
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 70.47 69.76

Secretaía de Finanzas
Porcentaje de servidores públicos con dictamen de incapacidad 

permanente a causa de un riesgo de trabajo.

(Servidores públicos con dictamen 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 20.79 19.23

Secretaía de Finanzas
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 Anual 16.33 15.95

Secretaía de Finanzas Cobertura de la reserva técnica. (Reserva técnica / Monto anual de pensiones) Eficacia Anual 0.41 0.54

Secretaía de Finanzas Coeficiente demográfico de pensiones en curso de pago. (Servidores públicos activos / Pensiones en curso de pago) Economía Trimestral 6.12 6.27

Secretaía de Finanzas Porcentaje de pensiones otorgadas.
(Pensiones en curso de pago otorgadas / Pensiones en curso de pago 

programadas) * 100
Economía Trimestral 100.00 97.60

Secretaía de Finanzas Porcentaje de prestaciones socio económicas otorgadas.
(Servidores públicos beneficiados con alguna prestación socioeconómica en el 

periodo actual / Servidores públicos activos) * 100
Eficiencia Semestral 15.57 14.23

Secretaía de Finanzas
Tasa de variación de servidores públicos 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 2016) -1) * 100

Eficacia Anual 2.66 -6.27

Secretaía de Finanzas
Porcentaje de residentes atendidos respecto de la capacidad total 

instalada.
(Residentes atendidos / Capacidad total instalada) * 100 Eficiencia Anual 77.78 62.22

Secretaía de Finanzas
Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de la 

capacidad total instalada.
((Niños atendidos - Ausentismo) / Capacidad total instalada) * 100 Eficiencia Anual 83.93 74.64

Secretaía de Finanzas Porcentaje de uso de los Hoteles del ISSEMyM por los derechohabientes.
(Derechohabientes hospedados en los Hoteles / Usuarios hospedados en los 

Hoteles) * 100
Eficiencia Semestral 56.95 48.59

Secretaía de Finanzas Porcentaje de residentes atendidos en el Centro Social. (Residentes atendidos / Residentes programados) * 100 Eficiencia Anual 100.00 80.00

Secretaía de Finanzas Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles. (Niños atendidos / Niños programados para su atención) * 100 Eficiencia Anual 100.00 90.18

Secretaía de Finanzas Porcentaje de usuarios hospedados en los Hoteles del ISSEMyM. (Usuarios hospedados en los Hoteles / Usuarios programados en los Hoteles) * 100 Eficiencia Semestral 100.00 86.72

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Porcentaje de incidencia de pobreza alimentaria en la Entidad.

(Población en situación de pobreza alimentaria / Población total del Estado de 

México) * 100
Eficacia Anual 31.68 31.68

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Cobertura de atención con acciones de apoyo nutricional.

(Personas vulnerables atendidas con acciones integrales alimentarias / Personas 

sin seguridad social responsabilidad del DIFEM) * 100
Eficacia Semestral 43.86 49.51

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México
Cobertura de familias capacitadas con huerto.

(Familias capacitadas con huertos familiares en centros de enseñanza / Familias 

beneficiadas con la distribución de paquetes para huerto familiar) * 100
Eficacia Semestral 32.76 53.27

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de aprovechamiento de los talleres y cursos teórico-prácticos 

de orientación alimentaria.

(Personas que practican los conocimientos de talleres y cursos de orientación 

alimentaria / Personas que asisten a los talleres y cursos) * 100
Eficacia Semestral 94.00 94.77

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de disminución del rezago en infraestructura básica 

comunitaria en comunidades indígenas.

(Población atendida con obras y acciones de infraestructura / Población total 

hablante de alguna lengua indígena) * 100 Eficacia Anual 38.25 27.37

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de comunidades indígenas atendidas.

(Comunidades atendidas con obras y/o acciones / Total de comunidades con 

población hablante de alguna lengua indígena) *100 Eficacia Anual 15.13 45.90

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de talleres realizados en tiempo y forma. (Total de talleres realizados / Total de talleres programados) * 100

Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de canastas alimentarias entregadas. (Total de canastas entregadas / Total de canastas programadas) *100

Eficiencia Trimestral 100.00 120.46

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de eficiencia en elaboración de estudios de viabilidad.

(Total de estudios de viabilidad realizados / Total de solicitudes de apoyo recibidas) 

* 100
Eficiencia Trimestral 37.58 54.10

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de instancias participantes en jornadas médico asistenciales

(Número de instancias que participan en las jornadas / Total de dependencias 

convocadas a participar en las jornadas) * 100 Eficiencia Trimestral 80.00 69.05

Prestaciones potestativas

Alimentación y nutrición 

familiar

Pueblos Indígenas 

Alimentación para la 

población infantil

Prestaciones obligatorias

Pensiones y seguro por 

fallecimiento

Gestión de las políticas 

educativas

Modernización de la 

educación
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Frecuencia Meta Anual

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de población informada en talleres de orientación legal.

(Total de asistentes a talleres de orientación legal / Total de habitantes hablantes 

de alguna lengua indígena) * 100 Eficiencia Trimestral 7.77 5.88

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de canastas alimentarias entregadas por los padrinos (Total de padrinos que recogen su canastas/ Total de canastas programadas) * 100

Eficiencia Trimestral 9.00 12.80

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de estudios de viabilidad integrados con la documentación 

correspondiente.

(Total de estudios de viabilidad integrados / Total de estudios de viabilidad 

programados) *100 Eficiencia Trimestral 100.00 88.80

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de localidades con jornadas implementadas

(Total de localidades con jornadas realizadas / Total de localidades con jornadas 

programadas) *100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de niñas, niños y adolescentes atendidos con acciones del 

DIFEM.

(Número de niñas y niños atendidos con acciones en el DIFEM / Niñas y niños de 

cero a diecisiete años en edad escolar) * 100 Eficacia Anual 0.03 0.03

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo 

atendidos por el DIFEM.

(Niños, niñas y adolescentes atendidos con acciones integrales en el DIFEM / 

Niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo en el Estado de México) * 100 Eficiencia Anual 0.04 0.04

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de niñas y niños repatriados.
(Número de niñas y niños repatriados / Número de niñas y niños programados para 

ser repatriados) * 100 Eficiencia Anual 100.00 46.67

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Reintegración de niñas, niños y adolescentes desamparados.
(Niñas, niños y adolescentes integrados a familiares / Niñas, niños y adolescentes 

atendidos permanentemente en los centros de asistencia social del DIFEM) * 100 Eficacia Anual 46.15 32.56

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

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 12.82 18.21

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Continuidad educativa en niñas, niños y adolescentes albergados.
(Niñas, niños y adolescentes albergados que continúan estudiando / Niñas, niños y 

adolescentes en Villa Hogar y Villa Juvenil) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 89.09

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

 Niñas, Niños y Adolescentes adoptados.
(Niñas, niños y adolescentes adoptados de 0-12 años / Niñas, niños y 

adolescentes albergados con situación jurídica resuelta de 0-12 años) *100 Eficacia Trimestral 70.00 106.90

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de población con discapacidad en el Estado de México.
(Número de personas con discapacidad en la Entidad / Población total del Estado 

de México) * 100 Eficiencia Anual 3.50 3.50

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de atención a personas con discapacidad.

(Personas con discapacidad atendidas en el CREE / Personas susceptibles de 

padecer algún tipo o grado de discapacidad de acuerdo a la OMS en 22 municipios 

del Valle de Toluca) * 100
Eficacia Anual 15.31 14.72

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Productividad de consulta médica y paramédica en el CREE.
(No. de consultas médicas y paramédicas otorgadas / No. de días hábiles al año / 

No. de médicos / Estándar nacional de consulta diaria) * 100 Eficiencia Trimestral 84.93 60.69

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de personas con discapacidad en edad productiva 

incorporadas a la planta labora

(Personas con discapacidad integradas laboralmente / Personas con discapacidad 

en edad productiva (15-55 años) susceptibles de incorporarse a la vida productiva) 

* 100
Eficacia Anual 0.98 1.52

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Productividad en terapias a discapacitados.
(No. de terapias otorgadas / Días hábiles / Terapistas / Estándar nacional de 

terapias diarias) * 100 Eficiencia Trimestral 131.34 63.74

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas a la capacitación 

y al adiestramiento productivo.

(Personas discapacitadas incorporadas a la capacitación y adiestramiento 

productivo / Personas discapacitadas solicitantes del servicio susceptibles de 

incorporarse) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Salud 
Esperanza de vida (SAAM) (ISEM). (Esperanza de vida año 2017 - Esperanza de vida año 2015)

Eficacia Anual 0.33 0.33

Secretaría de Desarrollo Social 
Variación de pobreza multidimensional en adultos mayores.

(Grado de carencias sociales de los adultos mayores t2 - Grado de carencias 

sociales de los adultos mayores t1) Eficacia Anual 0.00 -1.04

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de atención a los adultos mayores.
(Número de adultos mayores atendidos / Número de adultos mayores en el Estado 

de México) * 100 Eficacia Semestral 3.06 3.92

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de beneficiarios que mejoraron su ingesta de alimentos.

(Número de beneficiaros del programa Gente Grande que manifestaron una mejora 

en su ingesta de alimentos / Número de beneficiarios del programa Gente Grande) 

* 100
Eficacia Anual 90.00 98.87

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura con la expedición de credenciales a los adultos mayores.
(Adultos mayores con credencial acumulados en la administración al cierre del año 

/ Número Adultos mayores en el Estado de México) * 100 Eficiencia Anual 8.52 8.51

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de adultos mayores beneficiados con eventos de orientación y 

de bienestar social.

(Número de adultos mayores participantes en los eventos de bienestar social / 

Número de adultos mayores programados beneficiar con los eventos de bienestar 

social ) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 133.71

Secretaría de Desarrollo Social 

Promedio de canastas alimentarias entregadas a adultos mayores del 

programa Gente Grande.

(Número de canastas alimentarias entregadas a los adultos mayores / Número de 

adultos mayores incluidos en el padrón de beneficiarios del programa Gente 

Grande)
Eficiencia Trimestral 12.00 9.19

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de jornadas y eventos en beneficio de los adultos mayores.

(Número de jornadas y eventos para adultos mayores realizados / Número de 

jornadas y eventos para adultos mayores programados realizar) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura con grupos de adultos mayores en la entidad.
(Número de municipios beneficiados con grupos de adultos mayores / Número de 

municipios en el Estado de México) * 100 Eficacia Anual 100.00 100.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Vulnerabilidad familiar en el Estado de México.

(Población sin seguridad social en la Entidad + Población con menos de 2 salarios 

mínimos + Niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo en el Estado de 

México) / 3
Eficacia Anual 3390414.00 390414.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de atención a la familia.
(Atención integral a familias con acciones del DIFEM / Personas sin seguridad 

social responsabilidad del DIFEM) * 100 Eficacia Anual 12.18 10.49

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de patrocinio judicial a familias. (Juicios en materia familiar terminados / Juicios iniciados) * 100
Eficacia Trimestral 86.67 93.40

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de atención a casos de maltrato
(Receptores de maltrato confirmado / Investigar a receptores de probable maltrato) 

* 100 Eficacia Trimestral 41.33 40.97

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de proyectos autorizados para la constitución de Instituciones 

de Asistencia Privada.

(Número de proyectos autorizados / Número de proyectos ingresados por autorizar) 

* 100 Eficacia Trimestral 100.00 121.43

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de eficiencia en la entrega de donativos.
(Número de donativos entregados / Número de donativos previstos entregar) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de eficiencia en la atención de asesorías jurídicas para lograr 

conciliación.
(Conciliaciones para evitar juicios / Asesorías jurídicas proporcionadas) * 100

Eficacia Trimestral 4.00 2.32

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de atención en la Clínica de Salud Mental.

(Personas atendidas con consultas psicológicas y psiquiátricas / Personas sin 

seguridad social en la entidad responsabilidad DIFEM susceptibles de padecer 

trastornos mentales) * 100
Eficacia Anual 12.64 14.31

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje en la profesionalización de los cursos ofrecidos por las 

Instituciones de Asistencia Privada.

(Número de cursos de capacitación realizados / Número de cursos de capacitación 

programados) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de eficiencia en la gestión de donativos. (Número de donativos obtenidos / Número de donativos gestionados) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 101.88

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de atención integral a mujeres.
(Número de mujeres atendidas con acciones integrales / Mujeres de la entidad sin 

seguridad social responsabilidad del DIFEM) * 100 Eficacia Anual 0.66 0.40

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de mujeres beneficiadas a través de programas y acciones 

que impulsen su desarrollo y bienestar social.
(Número de mujeres que recibieron apoyos para impulsar su desarrollo y bienestar 

social / Número de mujeres en situaciones de pobreza en el Estado de 

México)*100

Eficacia Anual 68.82 93.70

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Tasa neta de participación laboral de la mujer.
(Número de mujeres económicamente activas / Población económicamente activa) 

* 1,000 Calidad Anual 343.23 343.23

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de servicios educativos y asistenciales en las estancias y 

jardines del DIFEM.

(Niñas y niños atendidos en estancias infantiles y jardines de niños DIFEM / 

Número de niñas y niños menores de 3 meses-5 años 11 meses de edad en 

Toluca y Metepec) * 100
Eficacia Trimestral 1.83 1.52

Desarrollo integral de la 

familia

El papel fundamental de la 

mujer y la perspectiva de 

género

Protección a la población 

infantil y adolescente

Atención a personas con 

discapacidad

Apoyo a los adultos 

mayores

Pueblos Indígenas 
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Frecuencia Meta Anual

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de mujeres beneficiadas mediante las jornadas de bienestar 

social.

(Número de mujeres beneficiadas en las jornadas de bienestar social / Número de 

mujeres programadas beneficiar en las jornadas de bienestar social) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 138.68

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de personas beneficiadas con acciones para promover la 

igualdad de género.

(Número de personas beneficiadas con acciones para promover la igualdad de 

género / Número de personas programadas a beneficiar con acciones para 

promover la igualdad de género) * 100
Eficiencia Semestral 100.00 119.65

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de adolescentes atendidos mediante cursos para prevenir 

conductas de riesgo.

(Número de mujeres atendidas de 12 a 19 años de edad / Número de mujeres de 

12 a 19 años de edad programadas) * 100 Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de jornadas de bienestar social para las mujeres. (Número de jornadas de bienestar social para la mujer realizadas / Número de 

jornadas de bienestar social para la mujer programadas)*100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Social 

Porcentaje de mujeres que reciben capacitación y apoyo para continuar 

sus estudios.

(Número de mujeres que recibieron capacitación y apoyo para continuar sus 

estudios / Número de mujeres programadas para recibir capacitación y apoyo para 

continuar sus estudios) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 112.15

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de adolescentes en situación vulnerable.
(Adolescentes en situación vulnerable en la Entidad / Adolescentes de 12 - 19 años 

de edad en la Entidad) * 100 Eficacia Anual 10.49 10.49

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Cobertura de atención a adolescentes y jóvenes con acciones integrales 

del DIFEM

(Adolescentes y jóvenes atendidos con acciones integrales del DIFEM / 

Adolescentes en situación de vulnerabilidad en el Estado de México) * 100 Eficacia Anual 28.98 33.75

Secretaría de Desarrollo Social 

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 100.00 58.71

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Atención en las bibliotecas Infantil y Juvenil, y Sor Juana Inés de la Cruz. (Usuarios satisfechos con el servicio / Usuarios que asisten a las bibliotecas) *100
Calidad Trimestral 95.00 95.00

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de jóvenes beneficiados con tarjetas de descuento.

(Número de jóvenes beneficiados con tarjetas de descuento / Número de jóvenes 

programados a beneficiar con tarjetas de descuento) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 54.29

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México

Porcentaje de atención y orientación telefónica a adolescentes.
(Adolescentes y jóvenes atendidos vía telefónica / Número total de personas 

atendidas vía telefónica) *100 Eficacia Trimestral 76.83 69.99

Secretaría de Desarrollo Social 
Porcentaje de tarjetas de descuento distribuidas.

(Número de tarjetas entregadas / Número de tarjetas programadas a entregar) * 

100 Eficiencia Trimestral 100.00 54.29

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

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 93.94 91.67

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de evaluación de planes regionales de desarrollo urbano.

(Número de planes regionales evaluados / Número de planes de cobertura regional) 

* 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de certeza en la tenencia de la tierra.

(Número de títulos de propiedad entregados / Número de solicitudes presentadas) * 

100
Eficacia Trimestral 100.00 121.07

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de población beneficiada por la ejecución de programas de 

suelo.

(Número de habitantes beneficiados / Población objetivo en municipios con alto 

índice de marginación) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 116.54

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de autorización de conjuntos urbanos.

(Número de conjuntos urbanos autorizados / Número de constancias de viabilidad 

emitidas por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda) * 100
Eficacia Trimestral 71.43 41.46

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de municipalización de obras de urbanización, equipamiento 

y/o infraestructura primaria.
(Número de obras municipalizadas / Número de obras concluidas) * 100 Eficacia Trimestral 49.34 63.19

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de autorizaciones de uso y división del suelo emitidas. (Número de autorizaciones emitidas / Número de solicitudes presentadas) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 97.92

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de atención de la planeación urbana con normatividad de 

detalle.
(Superficie total normada / Superficie total programada para el periodo) * 100 Eficacia Anual 100.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de formalización del uso del suelo de predios irregulares.

(Número de lotes regularizados / Número total de lotes irregulares detectados) * 

100
Eficacia Trimestral 100.00 102.70

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de incorporación de suelo al desarrollo.

(Superficie total de suelo adquirido / Demanda anual de superficie de suelo 

presentada) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de vivienda derivada de autorizaciones de conjuntos urbanos, 

subdivisiones y lotificaciones en condominio.
(Número de viviendas autorizadas / Demanda anual de vivienda nueva) * 100 Eficiencia Trimestral 98.23 226.24

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de proyectos dictaminados en el seno de la Comisión Estatal 

de Desarrollo Urbano y Vivienda.

(Número de proyectos dictaminados favorablemente / Número de expedientes 

técnicos ingresados a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda) * 100
Eficiencia Trimestral 92.86 95.35

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de avance en obras supervisadas a desarrollos urbanos.

(Número de desarrollos urbanos cuyas obras se encuentran ejecutadas en tiempo / 

Número de desarrollos urbanos programados para el periodo) * 100
Eficacia Trimestral 70.00 74.44

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de expedientes de fraccionamientos y conjuntos urbanos 

actualizados para su futura regularización.

(Número de expedientes de fraccionamientos y conjuntos urbanos actualizados / 

Número de expedientes de fraccionamientos y conjuntos urbanos programados en 

el periodo) * 100

Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la aplicación de la planeación 

urbana en el Estado.
(Número de asesorías otorgadas / Número de asesorías solicitadas) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de elaboración de proyectos de carácter urbano.

(Número de proyectos urbanos realizados / Número de proyectos urbanos 

solicitados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de centros de población que cuentan con reglamentos de 

imagen urbana.

(Número de centros de población que cuentan con reglamento de imagen urbana / 

Número de centros de población programados para el periodo) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 66.67

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de inscripciones realizadas en el Sistema Estatal de 

Información del Desarrollo Urbano.
(Número de inscripciones realizadas / Número de inscripciones proyectadas) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 144.70

Secretaría de Infraestructura

Porcentaje de la publicación de Normas, Políticas y Lineamientos de la 

Comisión Técnica del Agua del Estado de México para regular el servicio 

de agua.

(Número de Organismos Operadores, Municipios y Comités prestadores de los 

servicios a quienes se les da a conocer la normatividad / Número de Organismos 

Operadores, Municipios y Comités prestadores de los servicios) * 100

Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Orientación y seguimiento de las problemáticas en la prestación de los 

servicios de agua en el Estado.

(Número de asesorías brindadas a los prestadores de los servicios / Número de 

prestadores de servicios legalmente constituidos en el Estado) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de eficiencia en la elaboración de documentos orientados a la 

prestación de los servicios de agua en el Estado de México.

(Documentos realizados que permiten la aplicación de lineamientos, programas y 

acciones para el mejoramiento de las funciones de los organismos operadores / 

Total de documentos programados al año) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Documentos jurídicos para la elaboración de Normas Técnicas Estatales 

en materia de Agua.
(Documentos realizados y actualizados / Documentos requeridos) * 100 Eficacia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje en la promoción y difusión de las actividades realizadas por la 

Comisión Técnica del Agua del Estado de México.

(Eventos realizados para la promoción e implementación de las acciones 

realizadas por la Comisión Técnica del Agua del Estado de México / Número de 

eventos programados) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje en la elaboración de herramientas para evaluar la calidad de 

los servicios de agua en la Entidad.

(Número de herramientas realizadas por la Comisión Técnica del Agua del Estado 

de México / Número de herramientas programadas al año) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de cobertura del servicio de drenaje en el Estado.
(Habitantes beneficiados con el servicio de drenaje / Habitantes totales del Estado) 

* 100
Eficiencia Anual 92.00 92.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de cobertura de tratamiento del agua residual de origen 

municipal en el Estado.

(Caudal total tratado / Caudal de aguas residuales municipal en la red de 

alcantarillado) * 100
Eficiencia Trimestral 65.55 28.40

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de desazolve de la infraestructura hidráulica de drenaje.
(Longitud de redes de atarjeas y canales a cielo abierto / Capacidad de atención) * 

100
Eficiencia Trimestral 100.00 93.31

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos 

instalados en 6 sistemas de alcantarillado.

(Número de equipos en condiciones de operación / Total de equipos instalados) * 

100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de aguas residuales tratadas de la capacidad de las plantas 

de tratamiento.
(Caudal total tratado / Capacidad instalada) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 105.22

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de atención con la supervisión en la construcción de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales.

(Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento / Visitas programadas 

anualmente a obras de saneamiento) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de atención en el suministro de reactivos a equipos de 

desinfección a cargo de la CAEM en el aspecto de mantenimiento.
(Recarga de reactivos / Recarga de reactivos requeridos) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 99.22

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de atención con supervisión de la  construcción y ampliación 

de sistemas de drenaje y alcantarillado.

(Visitas realizadas anualmente a obras de drenaje / Visitas programadas 

anualmente a obras de drenaje) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.56

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de población beneficiada con acciones que fomentan la cultura 

ambiental.

(Población beneficiada programada con acciones en materia ambiental / Población 

total del Estado) * 100
Eficiencia Trimestral 5.00 4.75

Secretaría del Medio Ambiente Índice de municipios beneficiados con acciones en materia ambiental.
(Municipios beneficiados con acciones en materia ambiental / Municipios del 

Estado de México) * 100 
Eficiencia Trimestral 80.00 80.00

Secretaría del Medio Ambiente
Índice de cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de fuentes 

móviles. 

((Emisión de certificados de verificación vehicular / Parque vehicular del Estado de 

México) /2) * 100
Eficiencia Semestral 50.69 48.57

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de participación de la ciudadanía en acciones orientadas al 

cuidado ambiental.

(Número de acciones en materia ambiental realizadas / Número de acciones en 

materia ambiental programada) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 99.70

Secretaría del Medio Ambiente
Índice promedio diario de disposición adecuada de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial.

(Promedio de toneladas día de RSU dispuestas adecuadamente / Promedio de 

toneladas día de RSU generadas en el estado de México) * 100
Eficiencia Anual 62.99 62.99

Secretaría del Medio Ambiente

Acciones implementadas para prevenir y disminuir los efectos nocivos 

ante las Contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de 

México.

(Número de acciones implementadas para prevenir y disminuir los efectos nocivos 

ante la presencia de contingencias ambientales / Número de acciones propuestas) 

* 100

Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría del Medio Ambiente
Número de días con estándares satisfactorios de calidad del aire en la 

ZMVT.

(Número de días con valor ICA menor a 100 puntos / Número de días vigilados) * 

100
Eficiencia Trimestral 57.79 34.52

Secretaría del Medio Ambiente
Número de días con estándares satisfactorios de calidad del aire en la 

Zona Metropolitana del Valle de México.

(Número de días con valor menores a 100 puntos del índice de calidad del aire del 

año vigente / Número de días del año calendario) * 100
Eficiencia Trimestral 27.40 22.19

Secretaría del Medio Ambiente Porcentaje de prestadores ambientales de servicios capacitados.
(Número de prestadores de servicios ambientales capacitados / Numero total de 

prestadores ambientales registrados en el padrón) * 100
Eficiencia Anual 20.00 20.00
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Frecuencia Meta Anual

Secretaría del Medio Ambiente

Índice promedio de capacitación y asesoría a servidores públicos 

municipales y particulares responsables de la recolección, tratamiento y 

disposición de los RSU.

(Servidores públicos municipales capacitados en el manejo integral de R.S.U / 

Cursos y asesorías en materia de RSU otorgadas a servidores públicos 

municipales)

Eficiencia Trimestral 10.91 6.93

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de cobertura de restauración en superficie con vocación 

forestal durante la Administración Gubernamental.

(Superficie reforestada acumulada / Superficie programada a reforestar en el 

sexenio) * 100 
Eficiencia Anual 100.00 126.08

Secretaría del Medio Ambiente Índice de sobrevivencia forestal.
(Árboles sobrevivientes de la temporada de reforestación año anterior / Densidad 

de plantación año anterior) * 100
Eficiencia Anual 70.00 67.00

Secretaría del Medio Ambiente
Tasa de variación de la afluencia de visitantes a los parques y zoológicos 

que administra la CEPANAF.

((Visitantes registrados en el año actual / Visitantes registrados en el año anterior) -

1) * 100
Eficiencia Trimestral -16.25 -23.63

Secretaría del Medio Ambiente
Tasa de variación en la afluencia de visitantes a las Áreas Naturales 

Protegidas competencia de la CGCE.

((Visitantes registrados en el año actual / Visitantes registrados en el año anterior) -

1) * 100
Eficiencia Trimestral 1.00 -7.10

Secretaría del Medio Ambiente Índice de afectación de incendios forestales. (Hectáreas afectadas / Incendios ocurridos) Eficiencia Semestral 3.61 8.10

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de afectación de predios dictaminados en Áreas Naturales 

Protegidas.

(Número de solicitudes dictaminadas con afectación de predios en ANPs / Número 

de solicitudes recibidas para emisión de opiniones técnicas de predios en ANPs) * 

100

Eficiencia Trimestral 60.00 87.80

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia de combate a la tala 

ilegal con aseguramiento.

(Operativo con aseguramiento / Operativo de inspección y vigilancia realizados) 

*100
Eficiencia Trimestral 35.71 39.88

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de población que participa en acciones de conservación 

ecológica.

(Población beneficiada que participa en acciones de conservación ecológica / 

Población total del Estado de México) * 100
Eficiencia Trimestral 1.00 1.52

Secretaría del Medio Ambiente
Asegurar el abasto para reforestar mediante el mantenimiento de planta 

en vivero.

(Requerimiento de planta para reforestación / Planta con mantenimiento en vivero) 

* 100
Eficiencia Anual 60.00 48.22

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de cobertura geográfica atendida con obra pública. (Número de municipios beneficiados / Total de municipios en la entidad) * 100 Eficiencia Trimestral 36.80 10.40

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje del número de obras entregadas respecto a las obras 

terminadas.
(Número de obras entregadas / Número de obras terminadas) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura Porcentaje del número de obras terminadas. (Número de obras terminadas / Número de obras contratadas e iniciadas) *100 Eficacia Trimestral 100.00 70.83

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje del total de recursos autorizados y aplicados en la ejecución 

de la obra pública.
(Recursos ejercidos / Recursos autorizados) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 64.59

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de total de análisis costo-beneficio.
(Número de análisis costo-beneficio realizados / Número de análisis costo-

beneficio ejecutados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje del número de obras supervisadas  respecto a las obras 

contratadas e iniciadas.
(Número de obras supervisadas / Número de obras contratadas e iniciadas) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable entubada en el 

Estado.
(Población que dispone del servicio de agua potable / Población total) * 100 Eficiencia Anual 97.50 97.50

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de volumen del suministro de agua en bloque a 57 municipios 

del Estado.

(Volumen suministrado de agua en bloque / Volumen de agua en bloque propuesto 

a suministrar) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.31

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de personal de los organismos operadores capacitados 

técnica y administrativamente.
(Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos) * 100 Eficacia Trimestral 6.35 6.76

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de atención a organismos operadores y municipios. (Número de municipios atendidos / Total de municipios en el Estado) * 100 Eficacia Trimestral 11.20 11.20

Secretaría de Infraestructura

Porcentaje en la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan 

incrementar la cobertura de los servicios.

(Número de estudios y proyectos realizados / Número de estudios y proyectos 

programados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 182.35

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de la cobranza por los servicios de  suministro de agua en 

bloque y derechos de conducción.

(Importe trimestral real cobrado en 2017 / Importe trimestral estimado a cobrar en 

2017) * 100
S/D S/D 100.00 75.96

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de visitas para la supervisión en la construcción y ampliación 

de sistemas de agua potable.

(Visitas realizadas anualmente a obras de agua potable / Visitas programadas 

anualmente a obras de agua potable) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 102.25

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje documentos estratégicos de planeación y programación 

elaborados para la obra hidráulica en el Estado.
(Documentos realizados y actualizados / Documentos requeridos) * 100 Eficacia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de acciones realizadas para la promoción de una cultura del 

ahorro y cuidado del agua en el Estado.

(Acciones de cultura del agua realizadas / Acciones de cultura del agua 

programadas) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de municipios con apoyo por entrega de luminarias.

(Número de municipios apoyados con la entrega de luminarias / Total de 

municipios del Estado de México) * 100 Eficiencia Trimestral 160.00 96.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de atención a la demanda del servicio de alumbrado público. (Número de luminarias instaladas / Total de luminarias requeridas) *100

Eficiencia Trimestral 50.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Proporción de asesorías por municipio. (Número de asesorías atendidas / Total de Ayuntamientos) * 100

Eficiencia Trimestral 48.00 140.23

Secretaría de Infraestructura

Proporción de atención a la demanda de asesorías a Ayuntamientos para 

la solicitud de luminarias.
(Número de asistentes a eventos de asesorías / Total de asesorías)

Eficiencia Trimestral 3.00 4.80

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje de proyectos nuevos aperturados por el comercio moderno.

(Número de proyectos aperturados del comercio moderno / Número de proyectos 

de apertura programados del comercio

moderno) *100
Eficacia Anual 100.00 93.68

Secretaría de Desarrollo Económico

Porcentaje de los servicios brindados en materia de impulso, 

modernización, desarrollo y vinculación del sector comercio y servicios.
(Número de servicios brindados para el sector comercio y servicios  / Número de 

servicios programados para el sector comercio y servicios) *100 Calidad Semestral 100.00 111.76

Secretaría de Desarrollo Económico Eficiencia en asesoría, capacitación y vinculación productiva

(Suma de empresarios vinculados, comerciantes capacitados y asesorados 

beneficiados / Suma de empresarios vinculados, comerciantes capacitados y 

asesorados programados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 158.45

Secretaría de Desarrollo Económico

Porcentaje de Cursos del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

otorgados.

(Cursos del Régimen de Integración Fiscal realizados / Cursos del Régimen de 

Integración Fiscal programados) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Económico

Porcentaje de proyectos materializados de inversión extranjera directa en 

el año.

(Número de proyectos de inversión extranjera atendidos en el periodo / Número de 

proyectos programados en el año) *100 Eficacia Anual 100.00 108.33

Secretaría de Desarrollo Económico
Avance porcentual en atención de inversionistas potenciales extranjeros.

(Número de inversionistas extranjeros atendidos en el periodo / Número de 

inversionistas extranjeros programados) * 100 Eficacia Semestral 100.00 100.67

Secretaría de Desarrollo Económico

Porcentaje de empresas atendidas en el año con los programas de 

Comercio Exterior.
(Empresas atendidas mensualmente / Empresas programadas en el año) *100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Económico
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

Eficiencia Trimestral 12.00 22.22

Secretaría del Trabajo
Tasa de desempleo en el Estado de México de la población en edad de 

trabajar.

(Tasa  de desempleo del año anterior en el Estado / Tasa de desempleo del año 

actual en el Estado) *100
Eficacia Anual 103.77 109.09

Secretaría del Trabajo
Tasa de atención de los servicios de capacitación, vinculación y 

colocación. 

(No. de personas beneficiadas por los servicios (colocados) / No. de personas 

atendidas) *100
Eficacia Trimestral 32.03 46.91

Secretaría del Trabajo
Porcentaje de colocación de personas capacitadas para el trabajo 

mediante Bécate.
(No. de personas colocadas / No. de personas egresadas) * 100 Eficacia Trimestral 85.00 89.56

Secretaría del Trabajo Porcentaje de colocación mediante Ferias de Empleo. (No. de personas colocadas / No. de personas atendidas) * 100 Eficacia Trimestral 43.34 35.69

Secretaría del Trabajo Porcentaje de colocación mediante la Bolsa de Empleo. (No. de personas colocadas / No. de personas vinculadas) * 100 Eficacia Trimestral 37.45 36.51

Secretaría del Trabajo Porcentaje de incorporación en un empleo o autoempleo.

(No. de personas que obtuvieron un empleo o se autoemplearon (OS) / No. de 

personas vinculadas, atendidas en fomento al autoempleo y capacitación para el 

trabajo (OS)) * 100

Eficacia Anual 53.20 42.47

Secretaría del Trabajo
Porcentaje de personas capacitadas vinculadas con el sector productivo 

para su posible colocación conforme a lo programado. 

(No. de capacitandos vinculados con el sector productivo para su posible 

colocación conforme a lo programado / Meta de capacitandos a vincular (ICATI) 

)*100

Eficacia Trimestral 100.00 114.78

Secretaría del Trabajo
Porcentaje de personas vinculadas por medio de la Bolsa de Trabajo y 

Ferias de Empleo.

(No. de personas vinculadas (Bolsa y Ferias) / No. de personas atendidas (Bolsa y 

Ferias)) * 100
Eficacia Trimestral 67.66 73.94

Secretaría del Trabajo
Porcentaje en la eficiencia terminal de beneficiarios que tuvieron beca de 

capacitación para el trabajo (Bécate).
(No. de personas egresadas / No. de personas inscritas) * 100 Eficacia Trimestral 90.00 91.80

Secretaría del Trabajo
Índice de capacitación, vinculación y colocación en un empleo o 

autoempleo.

(No. de personas vinculadas y colocadas + No. de personas capacitadas para el 

trabajo y colocadas en un empleo o autoempleo (OS) / No. de personas vinculadas 

+ No. de personas capacitadas (OS)) * 100

Eficiencia Anual 4.84 82.22

Secretaría del Trabajo Porcentaje de iniciativas de ocupación por cuenta propia validadas. (Iniciativas de ocupación validadas / Solicitudes de iniciativas viables) * 100 Eficacia Trimestral 88.24 0.00

Secretaría del Trabajo
Porcentaje en la eficiencia de egresión de los capacitados inscritos en 

cursos del Programa de Capacitación para el Trabajo.

(Egresados de los cursos de capacitación para el trabajo / Total de inscritos en 

cursos de capacitación para el trabajo (ICATI)) * 100 
Eficacia Semestral 84.94 80.25

Secretaría del Trabajo
Porcentaje de eficiencia en la asesoría y representación laboral así como 

resolución de conflictos laborales. 

(Asesorías atendidas + usuarios del servicio representados + conflictos laborales 

solucionados / No. de asesorías solicitadas + No. de solicitudes de representación 

+ conflictos laborales atendidos) * 100

Eficacia Anual 98.75 102.29

Secretaría del Trabajo Porcentaje de resolución de conflictos laborales presentados.
(Conflictos laborales solucionados (OS) / Conflictos laborales tramitados (OS)) * 

100
Eficiencia Anual 97.30 146.02

Secretaría del Trabajo Porcentaje de beneficiados en convenios administrativos previos a juicio.
(No. de usuarios beneficiados (Procuraduría) / No. de usuarios atendidos en plática 

conciliatoria (Procuraduría)) * 100
Eficacia Trimestral 37.14 37.83

Secretaría del Trabajo Índice de representación jurídica laboral.
(No. de personas asesoradas y representadas en materia laboral / No. de usuarios 

del servicio de asesoría (Procuraduría)) * 100
Eficiencia Trimestral 47.81 54.61

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Promedio de audiencias celebradas (TECA). (No. de Audiencias celebradas / No. de demandas recibidas) Eficacia Anual 5.41 3.88

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Valle Cuautitlán-Texcoco
Eficiencia Trimestral 93.68 221.49

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Valle de Toluca
Eficacia Trimestral 181 171.05

Índice de Conciliación de emplazamientos a huelga (JLCyA - VTyCT).
(No. de Emplazamientos a Huelga solucionados / No. de Emplazamientos a Huelga 

en trámite) * 100

Promoción internacional

Empleo

Administrativo laboral

Manejo eficiente y 

sustentable del agua

Alumbrado público

Modernización de los 

servicios comunales

Protección al ambiente

Manejo sustentable y 

conservación de los 

ecosistemas y la 

biodiversidad

Desarrollo urbano
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PRELIMINAR

Frecuencia Meta Anual

Secretaría del Trabajo Tasa de asesoría otorgada. (No. de asesorías otorgadas / No. de usuarios del servicio de asesoría) * 100 Eficiencia Trimestral 33.13 38.14

Secretaría del Trabajo Porcentaje de conciliación de conflictos previos a juicio.
(No. de convenios administrativos (PDT) / Platicas conciliatorias (Procuraduría)) * 

100
Eficacia Trimestral 33.21 33.20

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Porcentaje de convenios sin juicio efectuados en materia de justicia 

laboral celebrados por el (TECA).
(No. de Convenios sin juicio / Solicitudes de parte en convenios sin juicio) * 100 Eficacia Anual 100.00 90.47

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
Promedio de diligencias realizadas en materia de justicia laboral 

burocrática (TECA).
(No de diligencias celebradas / No de demandas recibidas)  Eficacia Anual 9.97 5.80

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Valle Cuautitlán-Texcoco
Eficiencia Trimestral 63.76 82.21

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Valle de Toluca
Eficacia Trimestral 251.74 215.82

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Valle Cuautitlán-Texcoco
Eficiencia Trimestral 22.28 29.01

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Valle de Toluca
Eficacia Trimestral 449.51 439.35

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Tasa de variación del volumen de producción agrícola del Estado de 

México

((Volumen de la producción agrícola año actual / Volumen de la producción 

agrícola año anterior Agricultura) -1 ) *100 Eficacia Anual 1.60 1.60

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Porcentaje de superficie apoyada con insumos agrícolas en los 

principales cultivos.

(Superficie apoyada coninsumos agrícolas enprincipales cultivos /Superficie total 

sembrada)*100 Eficiencia Trimestral 22.68 21.38

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Porcentaje de establecimiento, rehabilitación y tecnificación de 

infraestructura productiva.

Porcentaje de establecimiento, rehabilitación y tecnificacion de 

infraestrucctura productiva.

(Proyectos atendidos para modernizar y/o rehabilitar la infraestructura productiva / 

Proyectos programados a atender con la modernización y rehabilitación de la 

infraestructura productiva)* 100
Eficiencia Trimestral 100.00 43.33

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de superficie apoyada con prácticas de agricultura orgánica.

(Superficie apoyada con prácticas de agricultura orgánica / Superficie programada 

a apoyar con prácticas de agricultura orgánica) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 124.33

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de superficie mecanizada.

(Superficie mecanizada acumulada con apoyos otorgados / Superficie programada 

a mecanizar con apoyos otorgados durante la administración)* 100 Eficiencia Trimestral 5.42 5.93

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de atención a solicitudes para insumos agrícolas.

(Solicitudes atendidas con insumos agrícolas / Solicitudes programadas a atender 

con insumos agrícolas) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 108.73

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
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 100.00 116.95

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de solicitudes atendidas que reciben apoyos del Programa de 

Fomento a Productores Rurales.

(Total de solicitudes de productores atendidas por Desarrollo Rural / Total de 

solicitudes de productores recibidas por Desarrollo Rural) * 100
Eficacia Anual 200.00 184.02

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de organizaciones constituidas y fortalecidas.
(Número de organizaciones constituidas y fortalecidas / Número de  organizaciones 

programadas para constituir y fortalecer) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 90.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de apoyo de tipo económico para la consolidación de 

proyectos agroindustriales.

(Empresas agroindustriales apoyadas / Número de empresas agroindustriales 

solicitantes) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de subsidios y financiamientos otorgados a proyectos 

productivos rurales.
(Número de proyectos apoyados / Número de proyectos solicitados) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.09

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de promoción de la oferta y la demanda de los productos 

agropecuarios y acuícolas en la entidad.
(Eventos realizados / Evento programados) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de unidades pecuarias atendidas con servicios para el 

desarrollo de capacidades.

(Unidades de producción pecuarias atendidas con capacitación, asistencia técnica 

y transferencias de tecnología / Unidades de producción pecuarias solicitantes de 

capacitación, asistencia técnica y transferencias de tecnología) * 100

Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de fortalecimiento y consolidación de los comités sistemas 

productos pecuarios.

(Comités sistema producto pecuario fortalecidos y consolidados / Comités sistema 

producto pecuario programados para su fortalecimiento y consolidación) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de solicitudes atendidas para el mejoramiento genético del 

ganado.

(Solicitudes de mejoramiento genético atendidas / Solicitudes de mejoramiento 

genético recibidas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de atención de apoyos sociales relacionados con la avicultura.
(Solicitudes de apoyos sociales atendidos. Ganadería / Solicitudes de apoyos 

sociales recibidas. Ganadería) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Tasa de volumen de producción agrícola del Estado de México (S).
((Volumen de la producción agrícola año actual. Agricultura / Volumen de la 

producción agrícola año anterior. Agricultura) -1) * 100
Eficacia Anual 1.60 1.60

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de 

sanidad, inocuidad y calidad.

(Programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de sanidad, inocuidad y 

calidad / Programas operados por sanidad) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola 

realizadas.

(Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola realizadas / Acciones de 

seguimiento de sanidad e inocuidad agrícola programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 104.72

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria 

realizadas.

(Acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria realizadas / Acciones 

de seguimiento de sanidad e inocuidad pecuarias programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.82

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de acciones de seguimiento de sanidad e inocuidad acuícolas 

realizadas.

(Acciones de sanidad e inocuidad acuícola realizadas / Acciones de sanidad e 

inocuidad acuícola programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de acciones de seguimiento de trazabilidad y control de la 

movilización de productos agropecuarios.

(Acciones de seguimiento para la trazabilidad y control de la movilización de 

productos agropecuarios realizadas / Acciones de seguimiento de trazabilidad y 

control de la movilización de

productos agropecuarios programadas) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e 

inocuidad agrícola.

(Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad e inocuidad realizadas / 

Supervisiones de acciones agrícolas en sanidad e inocuidad programadas) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 97.33

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e 

inocuidad pecuaria.

(Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad e inocuidad realizadas / 

Supervisiones de acciones pecuarias en sanidad e inocuidad programadas) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 98.28

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de supervisiones en materia de acciones de sanidad e 

inocuidad acuícola.

(Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad e inocuidad realizadas / 

Supervisiones de acciones acuícolas en sanidad e inocuidad programadas)*100
Eficacia Trimestral 100.00 93.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de 

sanidad, inocuidad y calidad.

(Programas que mantienen y/o mejoran sus condiciones de sanidad, inocuidad y 

calidad / Programas operados por sanidad ) *100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría del Medio Ambiente
Taza de variación en el incremento de la superficie con autorización de 

aprovechamiento forestal maderable.

((Superficie con autorización de aprovechamiento forestal maderable año actual / 

Superficie base con autorización de aprovechamiento forestal maderable) -1) * 100
Eficiencia Anual 18.00 83.53

Secretaría del Medio Ambiente Porcentaje de la superficie con plantaciones forestales comerciales. 
(Superficie acumulada con plantaciones forestales comerciales / Superficie 

potencial para plantaciones forestales comerciales) * 100
Eficiencia Anual 47.39 47.66

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de la superficie beneficiada con el programa Pago por 

Servicios Ambientales Hidrológicos.

(Superficie forestal autorizada por el programa pago por servicios ambientales 

hidrológicos, año actual / Superficie forestal programada para atender con pago por 

servicios

ambientales hidrológicos) * 100

Eficiencia Anual 100.00 56.58

Secretaría del Medio Ambiente Promedio de participantes en cursos de capacitación en materia forestal.
(Participantes en cursos de capacitación en materia forestal / Cursos de 

capacitación en materia forestal impartidos)
Eficiencia Trimestral 25.00 23.69

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de la superficie forestal atendida con acciones de combate y 

control de plagas y enfermedades.

(Superficie atendida con combate y control de plaga y enfermedades / Superficie 

detectada con problemas de plagas y enfermedades) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Tasa de variación del volumen de la producción acuícola estatal.
((Volumen de producción acuícola estatal del año actual. Acuacultura / Volumen de 

producción acuícola estatal del año anterior. Acuacultura) -1 ) * 100
Eficacia Anual -74.75 -69.78

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Tasa de variación en la eficiencia de la producción y distribución de crías.
((Producción y distribución de crías año actual / Producción y distribución de crías 

año anterior) -1) * 100
Eficiencia Trimestral 1.00 38.90

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de productores integrados a la cadena sistema - producto 

acuícolas.

(Productores acuícolas integrados a cadenas sistemas producto. Acuacultura/ 

Total de productores acuícolas en el Estado de México) *100
Eficiencia Anual 3.85 3.79

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de impartición de cursos de capacitación para el desarrollo 

acuícola.

(Curso de capacitación para el desarrollo acuícola, impartidos / Curso de 

capacitación para el desarrollo acuícola, programados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 106.25

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de productores acuícolas con capacitación y asistencia 

técnica.

(Productores acuícolas capacitados y/o asistidos técnicamente / Total de 

productores acuícolas en el Estado de México) * 100
Eficiencia Trimestral 41.03 39.56

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de mejoramiento de los Centros de Producción de Crías 

Acuícolas del Gobierno del Estado de México.

(Centros de producción de crías acuícolas (carpa, rana toro y huevo oculado de 

trucha) del Gobierno del Estado de México rehabilitados / Centros de producción 

de crías acuícolas del Gobierno del Estado de México) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de incremento en el volumen de agua almacenada y/o 

regulada.

(Volumen de agua almacenada y/o regulada anual / Volumen de agua almacenada 

y/o regulada acumulada estatal) * 100
Eficacia Trimestral 1.71 1.71

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de superficie con trabajos de conservación y preservación de 

suelo y agua.

(Superficie atendida con trabajos de conservación de suelo y agua realizadas / 

Superficie programada para el desarrollo de trabajos de conservación de suelo) * 

100

Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de superficie agropecuaria en riesgo de inundación protegida.
(Superficie agropecuaria en riesgo de inundación protegida / Superficie 

agropecuaria estatal en riesgo de inundación) * 100
Eficiencia Trimestral 50.00 50.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de apertura y/o rehabilitación de caminos rurales.
(Kilómetros de caminos rurales aperturados y/o rehabilitados / Kilómetros de 

caminos rurales programados a aperturar y/o rehabilitar) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje en la cobertura del servicio eléctrico domiciliario en el Estado 

de México.

(Número de viviendas con servicio eléctrico en el Estado / Total de viviendas 

existentes en el Estado) * 100
Eficacia Anual 96.30 96.70

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje en la cobertura del servicio eléctrico domiciliario atendido en el 

Estado de México.

(Número de viviendas con servicio eléctrico / Total de viviendas a electrificar 

solicitadas) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Obra Pública
Porcentaje de atención a la demanda del servicio eléctrico domiciliario en 

zonas urbanas.

(Servicios eléctricos instalados en zonas urbanas / Total de servicios eléctricos 

instalados en zonas urbanas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Obra Pública
Porcentaje de atención a la demanda del servicio eléctrico domiciliario en 

comunidades rurales.

(Servicios eléctricos instalados en comunidades rurales / Total de servicios 

eléctricos solicitados en comunidades rurales) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Electrificación

Desarrollo Forestal

Fomento acuícola

Infraestructura 

hidroagrícola

Fomento a productores 

rurales

Fomento pecuario

Sanidad, inocuidad y 

calidad agroalimentaria

Porcentaje de eficiencia en el desahogo de audiencias en juicios 

individuales, colectivos y huelgas (JLCyA - VTyCT).

(Audiencias celebradas en juicios individuales, colectivos y huelgas / No. de juicios 

individuales hasta el cierre de instrucción, demandas de titularidad y 

emplazamientos a huelga en trámite) * 100

Desarrollo agrícola

Porcentaje de eficiencia en la realización de diligencias en juicios 

individuales, colectivos y huelgas (JLCyA - VTyCT).

(Diligencias practicadas en juicios individuales, colectivos y huelgas / No. de juicios 

individuales, colectivos y huelgas en trámite) * 100

Administrativo laboral

Página 9



PRELIMINAR

PRELIMINAR

Responsable

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO CON INDICADORES 2017
Al cuarto Trimestre (Preliminar)

Avance 2017

Conservación del 

patrimonio público

Dimensión
Programa 

Presupuestario
Indicador Fórmula

PRELIMINAR

Frecuencia Meta Anual

Secretaría de Obra Pública
Proporción de asesorías para el incremento de la cobertura de energía 

eléctrica.
(Número de asesorías atendidas / Número de municipios atendidos) * 100 Eficiencia Trimestral 125.00 140.23

Secretaría de Desarrollo Económico Avance porcentual de la inversión minera estatal.
((Inversión minera en el año actual / Inversión minera en el año inmediato anterior) -

1) * 100
Economía Anual 100.00 207.64

Secretaría de Desarrollo Económico
Avance porcentual en el número de proyectos mineros atendidos y 

desarrollados.

( Número de proyectos mineros atendidos y desarrollados en el periodo actual / 

Número de proyectos mineros atendidos  desarrollados en el periodo anterior )*100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Económico
Avance porcentual de atención a minas, proyectos mineros y geológico 

ambientales.

((Minas y proyectos atendidos en el año actual / Minas y proyectos atendidos en el 

año inmediato anterior) -1) * 100
Calidad Trimestral 100.00 97.73

Secretaría de Desarrollo Económico
Avance porcentual en el otorgamiento de asesorías geológico mineras y 

ambientales al sector minero estatal.

(Asesoría geológico mineras y ambientales brindadas al sector minero en el año 

actual / Asesoría geológico mineras y ambientales programadas en el periodo) * 

100

Calidad Trimestral 100.00 99.25

Secretaría de Desarrollo Económico
Avance porcentual en el otorgamiento de cursos de capacitación 

geológica-minera brindada al sector.

(Número de cursos de capacitación geológica-minera impartidos en el año actual / 

Número de cursos de capacitación geológica-minera programados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Económico Avance en la posición en materia de competitividad. (Posición actual - Posición anterior) Eficiencia Anual 0.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Económico Avance porcentual del registro de inversión nacional. (Inversión realizada en el periodo / Inversión programada en el periodo) * 100 Eficiencia Mensual 100.00 100.35

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje de revisión de trámites y servicios en los catálogos 

municipales.

(Número de catálogos municipales recibidos / Número de catálogos municipales 

revisados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje en el número de hectáreas vendidas de lotes industriales 

propiedad de FIDEPAR.

(Número de hectáreas vendidas de lotes industriales propiedad de FIDEPAR en el 

año / Número de hectáreas vendidas de lotes industriales propiedad del FIDEPAR 

programadas en el año) * 100

Economía Trimestral 100.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje de evaluaciones en materia de fomento económico y 

competitividad realizadas en el año.

(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas en el 

año) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje de reuniones regionales con autoridades de gobiernos 

municipales, estatales o federales.

 (Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas en el año) 

*100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Económico
Variación porcentual anual del financiamiento otorgado a emprendedores 

y MiPyMEs.

((Total de financiamiento otorgado en el año actual - Total de financiamiento 

otorgado en el año anterior)) * 100 / Total de financiamiento otorgado en el año 

anterior 

Eficiencia Trimestral 0.00 -4.20

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje en el número de mantenimientos realizados en los parques 

industriales propiedad del FIDEPAR.

(Número de mantenimientos en el año / Número de mantenimientos programados 

en el año) * 100
Economía Trimestral 100.00 0.00

Secretaría de Movilidad
Porcentaje de proyectos para garantizar el derecho humano a la 

movilidad.

(Proyectos ejecutados / Proyectos programados) *

100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Movilidad
Porcentaje de Informe de las acciones gubernamentales para el 

mejoramiento del movilidad.
(Logros obtenidos / Acciones realizadas) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Movilidad
Acuerdos con autoridades municipales para el mejoramiento de la 

movilidad urbana.
(Acuerdos Logrados / Reuniones programadas con autoridades municipales) Calidad Trimestral 485.19 399.23

Secretaría de Movilidad Brindar un servicio digno y seguro a los usuarios del transporte público. (Unidades Renovadas / Unidades proyectadas a renovar) * 100 Calidad Trimestral 106.83 106.83

Secretaría de Movilidad

Porcentaje de reuniones de trabajo para conciliar la solución de conflictos 

entre los concesionarios a fin de mejorar la prestación del servicio público 

de transporte.

(Reuniones atendidas / Reuniones Programadas) * 100 Eficiencia Trimestral 400.00 405.94

Secretaría de Movilidad Porcentaje de participación ciudadana. (Quejas Recibidas / Quejas Programadas) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 95.27

Secretaría de Movilidad Porcentaje de mecanismos para la renovación del parque vehícular.
(Reuniones sobre planes de financiamiento / Reuniones programadas sobre planes 

de financiamiento) * 100
Calidad Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Movilidad
Operativos para vigilar la operación del servicio público conforme a la 

normatividad.
(Vehículos retenidos / Operativos realizados) Eficiencia Trimestral 37.45 15.10

Secretaría de Movilidad
Porcentaje de autorizaciones para las visitas de inspección y vigilancia al 

servicio público de transporte en sus distintas modalidades.
(Supervisiones Realizadas / Supervisiones Programadas) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 103.33

Secretaría de Movilidad
Porcentaje de elaboración de normas para el mejoramiento del servicio 

del transporte público. 
(Normas elaboradas / Normas programadas) * 100 Calidad Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de cobertura de población de usuarios de transporte masivo.
(Número promedio diario de usuarios de los sistemas de trenes articulados / Total 

de población de las áreas geográficas involucradas) * 100
Eficacia Trimestral 6.78 5.12

Secretaría de Infraestructura Índice de variación de los usuarios del Mexibús.
((Usuarios de Mexibús atendidos periodo año actual / Usuarios de  Mexibús 

atendidos periodo año anterior) -1) * 100
Eficiencia Anual 7.10 -6.33

Secretaría de Infraestructura
Índice de variación de la longitud de carriles de rodamiento y vías de 

transporte masivo.

((Kilómetros de carril de rodamiento y vías año actual / Kilómetros de carril de 

rodamiento y vías año anterior) -1) * 100
Eficiencia Semestral 37.27 0.00

Secretaría de Infraestructura
Proporción de población según longitud de transporte masivo por cada 

millón de habitantes metropolitanos.

(Kilómetros de transporte masivo en el Estado de México / Población actual de las 

Zonas Metropolitanas del Estado de México) * 1,000,000
Eficiencia Anual 5.09 5.09

Secretaría de Infraestructura
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
Eficiencia Anual 95.01 95.01

Secretaría de Infraestructura
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

Eficiencia Anual 97.69 69.68

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de conservación de la infraestructura vial primaria libre de 

peaje.

(Kilómetros de caminos conservados en el periodo * 100) / Total de kilómetros de 

la Red vial primaria estatal libre de peaje
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura Porcentaje en la modernización de carreteras alimentadoras estatales.
(Kilómetros de carretera modernizados en el periodo / Kilómetros de carretera con 

saturación de nivel de servicios) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 110.15

Secretaría de Infraestructura
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 caminos de la Red 

Estatal primaria libre de peaje con requerimiento) * 100
Eficiencia Trimestral 6.93 6.93

Secretaría de Infraestructura Índice de variación 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

Eficacia Semestral -92.55 -96.39

Secretaría de Infraestructura Índice de accidentabilidad en las autopistas estatales. (Índice de accidentabilidad reportado / Índice de accidentabilidad esperado) * 100 Calidad Anual 1.00 0.48

Secretaría de Infraestructura
Disminución de los tiempos de recorrido por la modernización de 

vialidades primarias.

(Tiempo de recorrido en vialidades por modernizar - Tiempo de recorrido en 

vialidades modernizadas)
Eficiencia Trimestral 0.00 9.25

Secretaría de Infraestructura
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
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de dictámenes de impacto vial verificados. (Dictamen de impacto vial verificado / Dictamen de impacto vial emitido) * 100 Eficiencia Trimestral 13.33 2.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de población beneficiada por 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
Eficiencia Trimestral 80.01 80.01

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje en la vigilancia y preservación del derecho de vía en las 

autopistas estatales.

(Longitud preservada de la Red Estatal de Autopistas / Longitud total de la Red 

Estatal de Autopistas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de estudios y proyectos para validación de construcción de 

autopistas.

(Número de estudios y proyectos de autopistas validados / Número de autopistas 

estatales en construcción) * 100
Eficiencia Trimestral 20.00 20.00

Secretaría de Infraestructura
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 92.00 92.92

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios y proyectos 

para vialidades primarias.
(Proyectos realizados / Proyectos programados) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 50.00

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de población atendida en transporte aéreo.
(Personas atendidas con transporte aéreo / Capacidad potencial de transporte 

aéreo) * 100
Eficiencia Anual 95.24 58.89

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de funcionalidad de la operación del aeródromo de Atizapán 

de Zaragoza.

(Operaciones aéreas realizadas en el aeródromo / Operaciones aéreas realizadas 

año actual) * 100
Eficiencia Anual 20.83 11.85

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje en la eficiencia en la operación del Aeródromo de Atizapán de 

Zaragoza.

(Operaciones de aeronaves realizadas sin contratiempo / Total de operaciones de 

aeronaves realizadas) * 100
Eficiencia Trimestral 95.30 56.88

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de acciones para el mantenimiento y operación de aeródromo.

(Estudios, proyectos y reportes realizados sobre mantenimiento y operación / 

Estudios, proyectos y reportes sobre mantenimiento y operación programados) * 

100

Eficacia Trimestral 100.00 400.00

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de población con acceso a los servicios de 

telecomunicaciones.

(Sumatoria promedio de la población que tiene acceso a los servicios de 

telecomunicaciones / Sumatoria promedio de la población que vive en las zonas 

con acceso al servicio de telecomunicaciones) * 100

Eficacia Anual 92.69 92.69

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de cobertura de líneas telefónicas fijas y de la telefonía móvil. (Líneas telefónicas fijas y móviles / Población total en el Estado de México) * 100 Eficiencia Semestral 114.32 114.32

Secretaría de Infraestructura Porcentaje de hogares con acceso a Internet. (Número de hogares con Internet / Total de hogares en la entidad) * 100 Eficiencia Anual 39.94 39.94

Secretaría de Infraestructura
Porcentaje de atención a equipos de telecomunicaciones responsabilidad 

del subsector comunicaciones.

(Equipos de telecomunicaciones supervisados y atendidos / Equipos de 

telecomunicaciones registrados responsabilidad de la Secretaría de 

Comunicaciones) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Turismo Tasa de crecimiento de la derrama económica del sector turístico.
((Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) -

1) * 100
Economía Anual 2.94 22.80

Secretaría de Turismo Tasa de crecimiento de la afluencia turística.
((Visitantes captados en el periodo actual / Visitantes captados en el periodo 

anterior) -1) * 100
Eficiencia Anual 1.85 45.75

Secretaría de Turismo Porcentaje de obras realizadas en el sector turístico. (Obras realizadas / Obras acordadas) * 100 Eficiencia Anual 100.00 0.00

Secretaría de Turismo
Índice de satisfacción en los cursos de capacitación impartidos a 

prestadores de servicios turísticos.

(Sumatoria del promedio de calificaciones de los participantes a los cursos / Total 

de cursos)
Calidad Trimestral 9.41 9.31

Secretaría de Turismo Porcentaje de asesorías sobre gestión financiera.
(Asesorías sobre gestión financiera otorgadas / Asesorías sobre gestión financiera 

programadas a atender) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Turismo Porcentaje de personal beneficiado con capacitación turística.

(Prestadores de servicios turísticos beneficiados con cursos de capacitación / 

Prestadores de servicios turísticos programados a beneficiar con cursos de 

capacitación) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 81.55

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de presupuesto autorizado en materia de investigación, 

ciencia y tecnología.

(Presupuesto estatal autorizado anual en investigación, ciencia y tecnología / 

Presupuesto de Egresos total anual del Gobierno del Estado de México) * 100
Eficacia Anual 0.34 0.41

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de atención a solicitantes de apoyos en materia de ciencia y 

tecnología.

(Número de personas, investigadores atendidos / Número de personas 

investigadores solicitantes) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 70.75

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de becas otorgadas para la formación de capital humano en 

ciencia y tecnología.

(Becas otorgadas para la formación de capital humano / Becas programadas para 

la formación de capital humano) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.58

Investigación científica

Modernización de la 

comunicación aérea

Modernización de las 

telecomunicaciones
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Modernización de la 

movilidad y el transporte 

terrestre
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infraestructura para el 

transporte terrestre

Electrificación

Fomento a la minería

Modernización industrial
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Frecuencia Meta Anual

Secretaría de Finanzas Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas.
(Solicitudes de apoyo dictaminadas en tiempo / Total de solicitudes dictaminadas) * 

100
Eficacia Trimestral 100.00 53.66

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de cobertura de las tecnologías generadas y transferidas a las 

cadenas agropecuarias.

(Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con la generación y 

transferencia de las tecnologías / Cadenas productivas agropecuarias legalmente 

constituidas con las que trabaja el Instituto en el Estado) * 100 

Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Proyecto de Investigación agropecuaria, hortoflorícola y frutícola.

(Proyecto puesto en marcha investigación agropecuaria, hortoflorícola y frutícola / 

Proyecto programado a ejecutar investigación agropecuaria, hortoflorícola y 

frutícola) * 100

Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de establecimiento de lotes demostrativos.
(Lote demostrativo establecido ICAMEX / Lote demostrativo programado ICAMEX) 

* 100
Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de proyectos de investigación instrumentados.
(Proyectos de investigación instrumentados ICAMEX / Proyectos de investigación 

programados ICAMEX) * 100
Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de cobertura en capacitación y difusión de las tecnologías 

agropecuarias.

(Población beneficiada con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías 

Agropecuarias ICAMEX / Población objetivo ICAMEX) * 100
Eficiencia Trimestral 6.67 6.49

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de superficie establecida para la multiplicación de semilla.
(Superficie sembrada para producción de semilla. ICAMEX / Superficie programada 

para producción de semilla. ICAMEX) * 100
Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de eventos realizados de capacitación y difusión para 

transferencia de tecnologías.

(Eventos de capacitación y difusión realizados ICAMEX / Eventos de capacitación 

y difusión programados ICAMEX) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 83.60

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de análisis de muestras de laboratorio.
(Análisis de laboratorio realizados. ICAMEX / Análisis de laboratorio programados 

de acuerdo con la capacidad instalada. ICAMEX) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 130.20

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de la superficie agrícola estatal sembrada, atendida con alta 

productividad.

(Superficie atendida con alta productividad / Superficie total sembrada con maíz) * 

100
Eficiencia Anual 9.66 10.71

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de superficie agrícola sembrada con asistencia técnica 

especializada.

(Superficie apoyada con asistencia técnica / Superficie programada a apoyar con 

asistencia técnica) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.83

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de unidades de producción pecuaria apoyadas con 

equipamiento mejorado en la entidad.

(Unidades pecuarias apoyadas con equipamiento pecuario. Ganadería / Unidades 

pecuarias solicitantes de apoyos de equipamiento pecuario. Ganadería) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de cobertura en la tecnificación de sistemas de riego 

(Infraestructura Hidroagrícola).

(Superficie agrícola beneficiada con sistema de riegos tecnificados / Superficie 

agrícola bajo riego en la entidad) * 100
Eficacia Trimestral 0.22 0.22

Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Porcentaje de equipos entregados para Unidades de Producción 

Pecuaria.

(Equipos entregados a unidades de producción pecuaria / Equipos solicitados por 

unidades de producción pecuaria) * 100
Eficiencia Trimestral 25.00 25.00

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Porcentaje de establecimiento de riego tecnificado (Agricultura).
(Superficie agrícola beneficiada con sistemas de riegos tecnificados. Cultivos I / 

Superficie estatal acumulada con riego tecnificado. Cultivos I) *100 
Eficiencia Trimestral 5.27 5.53

Secretaría de Finanzas Tasa de variación de los apoyos otorgados en ciencia y tecnología.

((Monto de los apoyos para actividades de ciencia y tecnología en al año actual / 

Monto de los apoyos para actividades de ciencia y tecnología en al año anterior)) -

1) * 100

Eficiencia Anual 2.98 5.69

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de proyectos apoyados en materia de desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica.
(Número de proyectos apoyados / Número de proyectos recibidos) *100 Eficiencia Semestral 100.00 53.23

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de asistentes registrados en 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 asistentes programados en los eventos de 

promoción y fomento de la ciencia y la tecnología) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 90.02

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos para la 

promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología.

(Eventos realizados de promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología / 

Eventos programados de promoción, fomento y difusión de la ciencia y la 

tecnología) * 100

Eficacia Trimestral 180.00 90.30

Secretaría de Turismo Tasa de variación de venta de artesanías en tiendas CASART.
(( Ventas de artesanias en el año actual / Ventas de artesanias en el año inmediato 

anterior )-1)*100
Eficiencia Trimestral -28.57 -49.36

Secretaría de Turismo Tasa de variación de participación en ferias y exposiciones.
((Artesanos beneficiados en el año actual / Artesanos beneficiados en el año 

inmediato anterior) -1) * 100
Eficiencia Trimestral 33.33 -27.01

Secretaría de Turismo Tasa de variación de concursos artesanales.
((Artesanos beneficiados en el periodo actual en concursos artesanales / Artesanos 

beneficiados en el periodo inmediato anterior en concursos artesanales) -1) * 100
Eficiencia Trimestral 1.38 -14.57

Secretaría de Turismo Tasa de variación en la impartición de cursos de capacitación.
((Artesanos beneficiados en el año actual / Artesanos beneficiados en el año 

inmediato anterior) -1) * 100
Eficacia Trimestral 0.96 -27.70

Poder Judicial
Porcentaje de usuarios que consideran buena la atención en los servicios 

de la institución.

(Número de usuarios encuestados  que considera buena la atención por parte de 

los servidores judiciales / Total de usuarios encuestados) * 100
Eficiencia Anual 85.00 91.49

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Eficacia en la impartición de justicia administrativa y fiscal. (Total de juicios resueltos / Total de juicios interpuestos) * 100 Eficacia Anual 70.00 68.60

Poder Judicial Porcentaje de asuntos concluidos en primera instancia.
(Número de asuntos concluidos en primera instancia / Número de asuntos 

radicados en primera instancia) * 100
Calidad Trimestral 88.08 86.27

Poder Judicial Porcentaje de asuntos concluidos en segunda instancia.
(Número de asuntos concluidos en segunda instancia / Número de asuntos 

radicados en segunda instancia) * 100
Calidad Trimestral 97.91 101.33

Poder Judicial Porcentaje de sentencias revocadas.
(Número de sentencias revocadas / Total de asuntos concluidos por sentencia) * 

100
Eficiencia Trimestral 4.98 2.13

Poder Judicial
Porcentaje de procedimientos concluidos por convenio en el Centro 

Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.

(Número de procedimientos concluidos por convenio en el Centro Estatal de 

Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa / Número de procedimientos 

concluidos en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa)  

* 100

Calidad Trimestral 34.99 26.32

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Promedio de asuntos atendidos por Salas Regionales. (Total de juicios interpuestos en Salas Regionales / Número de Salas Regionales) Eficacia Trimestral 1401.29 1137.71

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Promedio de asuntos atendidos por Secciones de la Sala Superior.
(Total de Recursos de Revisión Interpuestos en Secciones de Sala Superior / 

Número de Secciones de Sala Superior)
Eficacia Trimestral 1433.00 1764.33

Poder Judicial Porcentaje de colaboradores judiciales que reciben capacitación continua.
(Número de colaboradores judiciales inscritos en programas de formación continua 

/ Número de colaboradores judiciales) * 100
Calidad Trimestral 11.38 54.56

Poder Judicial

Porcentaje de procedimientos iniciados en el Centro Estatal de 

Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa con respecto de los 

asuntos radicados en primera instancia.

(Número  de procedimientos iniciados en el Centro Estatal de Mediación, 

Conciliación y Justicia Restaurativa / Número de asuntos radicados en primera 

instancia) * 100

Eficiencia Trimestral 8.36 7.12

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Porcentaje de asesorías gratuitas brindadas.
(Suma de asesorías gratuitas en cada Sala Regional / Asesorías gratuitas 

programadas) * 100
Eficacia Trimestral 41125.00 48764.29

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Recursos de revisión resueltos respecto a los interpuestos.
(Total de recursos de revisión resueltos en Secciones de Sala Superior / Total de 

recursos de revisión interpuestos en Secciones de Sala Superior) * 100
Eficacia Trimestral 69.99 65.60

Fiscalía General de Justicia Porcentaje de denuncias determinadas. (Denuncias determinadas / Denuncias  recibidas) * 100 Eficacia Anual 52.58 40.07

Fiscalía General de Justicia Porcentaje de sentencias a favor del Ministerio Público.
(Sentencias condenatorias + Sentencias Mixtas) / Total de Sentencias dictadas * 

100
Eficacia Semestral 87.13 82.44

Fiscalía General de Justicia Porcentaje de denuncias con ejercicio y no ejercicio de la acción penal.
((Denuncias con ejercicio de la acción penal + Denuncias con no ejercicio de la 

acción penal) / Total de denuncias determinadas) * 100
Eficacia Semestral 61.14 63.34

Fiscalía General de Justicia Porcentaje en el Cumplimiento de mandamientos judiciales. (Mandamientos Judiciales Cumplidos / Mandamientos Judiciales recibidos) * 100 Eficacia Semestral 100.00 103.09

Fiscalía General de Justicia Porcentaje de eficacia en dictámenes periciales emitidos. (Dictámenes realizados / Dictámenes solicitados) * 100 Eficacia Semestral 100.00 100.45

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de servicios multidisciplinarios y especializados de primer 

contacto otorgados a los usuarios.

 (Total de servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto 

otorgados a los usuarios / Total de servicios multidisciplinarios y especializados de 

primer contacto programadados a los usuarios)  * 100 

Eficacia Trimestral 100.00 96.82

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de víctimas y ofendidos patrocinadas.
(Número de personas víctimas y ofendidos patrocinadas que se atendieron / 

Número de personas víctimas y ofendidos que se programaron patrocinar) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 90.41

Fiscalía General de Justicia Porcentaje de personal certificado. (Personal Certificado / Personal inscrito para certificar) * 100 Eficacia Trimestral 76.22 62.05

Fiscalía General de Justicia Porcentaje de denuncias resueltas por medios alternativos.
(Denuncias resueltas por medios alternativos de solución / Total de denuncias 

recibidas) * 100
Eficacia Trimestral 7.32 4.21

Procuraduria General de Justicia Porcentaje de eficacia en los autos constitucionales.

((Notificación de autos de formal prisión y vinculación obtenidos + Notificación de 

autos a sujeción a proceso obtenido) / Total de notificación de autos 

constitucionales) * 100

Eficacia Trimestral 85.83 84.05

Procuraduria General de Justicia Porcentaje de cumplimiento de órdenes de investigación. (Ordenes de investigación ejecutadas / Ordenes de investigación libradas) * 100 Eficacia Trimestral 34.01 35.27

Fiscalía General de Justicia
Porcentaje de integraciones y actualizaciones de los registros de la base 

de datos de gestión de cadáveres y restos humanos no identificados.

(Número de integraciones y actualizaciones de registros realizados / Número de 

registros preparados para integrar y actualizar) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 102.35

Secretaría General de Gobierno
Promedio de consultas jurídicas en las que se otorga información a las 

víctimas y ofendidos del delito por Defensor Especializado.

(Total de consultas realizadas en las que se otorgó información jurídica / Total de 

Defensores Especializados)
Eficacia Trimestral 697.67 629.74

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de víctimas y ofendidos inscritos en el Registro Estatal.
(Número de víctimas y ofendidos atendidos que solicitaron su inscripción al 

Registro Estatal de Víctimas / Número total de usuarios atendidos) * 100
Eficiencia Trimestral 96.67 100.00

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de reincidencia delictiva en etapa de prelibertad.
Personas revocadas en Comité Técnico por reincidencia / Población asistida de 

preliberados )*100
Eficacia Anual 2.63 0.95

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de personas privadas de la libertad incorporadas al programa 

o actividades de readaptación y reinserción social.

Número de personas privadas de la libertad incorporadas al programa o actividades 

de readaptación y reinserción social / Población interna )*100
Eficiencia Anual 45.96 42.77

Secretaría General de Gobierno
Tasa de adolescentes detectados y atendidos en estado de riesgo en la 

comisión de conductas antisociales.

(Adolescentes detectados y atendidos en estado de riesgo / Adolescentes 

incorporados, informados y/o asistidos en actividades del programa para la 

Prevención de la Antisocialidad) * 1,000

Eficiencia Anual 2.25 2.42

Secretaría General de Gobierno  Porcentaje de dictámenes positivos en Comité Técnico

( Casos de personas privadas de la libertad con dictamen positivo en Comité 

Técnico / Casos de personas privadas de la libertad

estudiados por el Comité Técnico )*100

Eficiencia Semestral 25.47 17.24

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de personas privadas de la libertad incorporadas al programa 

de laborterapia en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social.

Personas privadas de la libertad incorporadas al programa de laborterapia / 

Población interna )*100
Eficiencia Trimestral 91.12 92.92

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de adolescentes incorporados, informados y/o asistidos en 

actividades  del  programa para  la  Prevención  de  la Antisocialidad.

(Adolescentes incorporados,   informados y/o asistidos en actividades  del  

programa para  la  Prevención  de  la Antisocialidad  /  Total  de adoslescentes   y   

jóvenes en el Estado de México) * 100

Eficiencia Semestral 27.62 30.90

Procuración de justicia

Prevención y reinserción 

social

Innovación científica y 

tecnológica

Promoción artesanal

Administrar e impartir 

justicia

Investigación científica

Desarrollo tecnológico 

aplicado

Cambio tecnológico en el 

sector agropecuario
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Frecuencia Meta Anual

Secretaría General de Gobierno

 Porcentaje de personas privadas de la libertad y adolescentes inscritos al 

programa educativo en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social  

y Escuela de Reintegración Social para Adolescentes.

(Internos y adolescentes inscritos al proceso educativo de los CPRS y ERSPA / 

Población interna en los CPRS y ERSPA) * 100
Eficiencia Trimestral 41.26 43.07

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Incidencia de violaciones a derechos humanos.

(Número de expedientes concluidos por existir alguna causal de violación a 

derechos humanos en el año n / Total de la población de 5 años y más del Estado 

de México) * 100,000

Eficacia Anual 24.14 26.57

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Proporción de la población beneficiada con las acciones de prevención y 

fomento de la cultura de los derechos humanos.

(Sumatoria de beneficiarios por las actividades de docencia, capacitación, y 

promoción de los derechos humanos / Total de la población de 5 años y más del 

Estado de México) * 100

Eficacia Anual 2.00 1.76

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Proporción de la población beneficiada con las acciones de protección y 

defensa de los derechos humanos.

(Sumatoria  de beneficiarios por las acciones realizadas para la protección y 

defensa de los derechos humanos / Total de la población de 5 años y más del 

Estado de México) * 1,000

Eficacia Anual 2.17 1.96

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Promedio de personas capacitadas.

(Número de personas beneficiadas con las acciones de capacitación / Total de 

acciones de capacitación)
Eficiencia Trimestral 43.92 49.34

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Porcentaje de cumplimiento en la calidad de capacitación en derechos 

humanos.

(Número de personas capacitadas que opinan favorablemente sobre la 

capacitación recibida / Total de personas encuestadas) *100
Calidad Trimestral 100.00 100.00

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Promedio de personas beneficiados con las acciones de promoción.

(Número de personas beneficiadas con las acciones de promoción / Total de 

acciones de promoción)
Eficiencia Trimestra 79.34 56.11

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Proporción de orientaciones – caso atendidas.

(Número de expedientes de orientaciones – caso revisados y validados para 

conclusión / Número de expedientes de orientaciones - caso en seguimiento) * 100
Eficacia Trimestral 96.50 93.55

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje del material distribuido en la entidad.

(Número de unidades de material distribuido / Número de unidades de material 

impreso) * 100
Eficacia Trimestral 80.25 75.58

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Proporción de la población asesorada u orientada.

(Número  de  asesorías  u orientaciones proporcionadas / Total de la población de 

5 años y más del Estado de México) * 1,000
Eficacia Trimestral 1.38 1.37

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de expedientes concluidos. (Quejas concluidas / Quejas en trámite) * 100 Eficiencia Trimestral 86.30 77.40

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones.

(Número de recomendaciones cumplidas por la autoridad / Total de 

recomendaciones en seguimiento) * 100
Eficiencia Trimestral 18.75 24.74

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Proporción de víctimas atendidas.

(Número de asuntos de víctimas atendidos por la Comisión / El total de asuntos de 

víctimas presentados ante la Comisión) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 92.31

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de 

información recibidas.

(Número de solicitudes de acceso a la información atendidas / Número de 

solicitudes de acceso a la información recibidas) * 100
Eficiencia Trimestra 100.00 99.33

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información pública 

de oficio.

(Número de fracciones aplicables de la Ley de transparencia actualizadas / Total 

de fracciones aplicables de la Ley de Transparencia) * 100
Eficacia Semestral 200.00 396.92

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Proporción de servidores públicos de la Comisión capacitados y 

profesionalizados

(Número de servidores públicos capacitados y profesionalizados / El total de 

servidores públicos de la Comisión) * 100
Eficiencia Trimestral 91.07 50.00

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Porcentaje de cumplimiento en las acciones de capacitación en el sector 

social.

(Número de acciones de capacitación realizadas en el sector social / Número de 

acciones de capacitación programadas en el sector social) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 90.44

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Porcentaje de cumplimiento en las acciones de capacitación en el sector 

institucional.

(Número de acciones de capacitación realizadas en el sector institucional / Número 

de acciones de capacitación programadas en el sector institucional) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 94.74

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de cumplimiento en acciones de promoción.

(Número de acciones de promoción realizadas / Número de acciones de promoción  

programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 102.98

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de cumplimiento de orientaciones–caso.

(Número de orientaciones–caso iniciadas / Número  de orientaciones–caso 

programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 86.11

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de material de derechos 

humanos.

(Total de publicaciones de derechos humanos editadas / Total de publicaciones de 

derechos humanos programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 98.21

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de cumplimiento de asesorías y orientaciones.

(Número  de  asesorías  u orientaciones proporcionadas / Número de asesorías y 

orientaciones programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 99.18

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de Cumplimiento en la conclusión de quejas. (Quejas concluidas / Quejas programadas concluir) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 93.28

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de recomendaciones aceptadas.

(Número de recomendaciones aceptadas  /  Número  de recomendaciones 

emitidas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 108.57

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de cumplimiento en la atención psicológica a víctimas.

(Número de atenciones psicológicas breves y emergentes otorgadas / Número de 

atenciones psicológicas breves y emergentes programadas) * 100
Eficiencia Trimestra 100.00 103.13

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.

Porcentaje de cumplimiento en la 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 programadas atender) * 100
Eficacia Trimestra 100.00 105.36

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de actualización de la información pública de oficio.

(Número de actualizaciones de información pública de oficio realizadas / Número 

de actualizaciones de información pública de oficio programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Méexico.
Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación interna.

(Número de cursos de capacitación interna realizados / Número de cursos de 

capacitación interna programados) * 100
Eficiencia Trimestra 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno Tasa de denuncias por cada 100,000 habitantes (Número de denuncias / Población total del Estado de México) * 100,000 Eficacia Anual 1205.36 1664.74

Secretaría General de Gobierno  Tasa de variación de operativos de seguridad pública realizados.
((Total de operativos de seguridad pública ejecutados en el periodo actual / Total 

de operativos de seguridad pública ejecutados en el periodo anterior) -1) * 100
Eficiencia Trimestra 3.23 3.68

Secretaría General de Gobierno
 Tasa de variación de beneficiados de los programas de prevención social 

del delito.

((Beneficiados de los programas de prevención social del delito periodo actual / 

Beneficiados de los programas de prevención social del delito periodo año anterior) 

-1) * 100

Eficacia Trimestral 1.00 -0.72

Secretaría General de Gobierno Tasa de variación de panoramas delictivos en el Estado de Mexico.

((Número de informes registrados en el Sistema de Información Fuente del periodo 

actual / Número de informes registrados en el Sistema de Información Fuente del 

mismo periodo del año anterior) -1) * 100

Eficiencia Trimestra 2.80 4.93

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 

capacitados.

(Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana capacitados / 

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana programados a 

capacitar) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 107.79

Secretaría General de Gobierno Tasa de variación de Vigilantes Voluntarios inscritos en el programa.
((Vigilantes voluntarios inscritos al programa del periodo actual / Vigilantes 

voluntarios inscritos al programa del periodo anterior) -1) * 100
Eficacia Trimestra 0.51 -7.15

Secretaría General de Gobierno
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
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
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 911) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México capacitados.

 (Elementos de la Fiscalía  General de Justicia del Estado de México capacitados / 

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 110.36

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de elementos de Seguridad Pública Municipal capacitados.
(Elementos de Seguridad Pública Municipal capacitados / Elementos de Seguridad 

Pública Municipal programados a capacitar) * 100
 Eficiencia Trimestra 100.00 108.24

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de vulnerabilidad de la población en el Estado de México.
(Servicios atendidos derivados de fenómenos perturbadores en el periodo actual / 

Población total del Estado de México) * 100,000
Eficacia Anual 6.91 5.34

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de personas afectadas por fenómenos perturbadores.
(Número total de personas afectadas anualmente / Población del Estado de 

México) * 100,000
Eficacia Anual 74.87 11385.11

Secretaría General de Gobierno
Promedio de asesorías técnicas al personal de los ayuntamientos para la 

elaboración o actualización de sus atlas de riesgos.

(Asesorías técnicas  impartidas al personal de los ayuntamientos para la 

elaboración o actualización de sus atlas de riesgos / Número de Municipios 

asesorados)

Eficacia Anua 1.80 2.40

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de Registro Estatal de Pirotécnicos.

(Número de talleres de fabricación pirotécnica registrados en el padrón en el 

periodo actual / Número de talleres de fabricación pirotécnica programados en el 

padrón en el mismo periodo) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
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).
Eficacia Trimestra 25.42 26.33

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de solicitudes de información atendidas a través del sistema 

LOCATEL.

(Solicitudes de información atendidas en el periodo actual / Solicitudes de 

información programadas en el mismo periodo) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 99.94

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje 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 periodo actual / Visitas programadas a 

talleres y centros de  abricación, almacenamiento y distribución de productos 

pirotécnicos en el mismo periodo) * 100

Eficiencia Trimestra 100.00 99.88

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de talleres impartidos a usuarios de la actividad pirotécnica.

(Talleres de manejo de jugueteria pirotécnica impartidos en el periodo actual / 

Talleres de manejo de jugueteria pirotécnica programados en el mismo periodo) * 

100

Eficiencia Trimestral 100.00 102.21

Secretaría General de Gobierno Porcentaje 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 100.00 116.00

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje en el cumplimiento de los acuerdos registrados en el Consejo 

Nacional y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

(Número de acuerdos atendidos, derivados de las sesiones del Consejo Nacional y 

el Consejo Estatal de Seguridad Pública / Número de acuerdos registrados en las 

sesiones del Consejo Nacional y el Consejo Estatal de Seguridad Pública) * 100

Eficiencia Trimestra 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de cumplimiento de informes del SESESP en materia del 

seguimiento al ejercicio de los recursos del FASP 2017.
(Informes cumplidos / Informes obligados) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos registrados en los Consejos 

Municipales de Seguridad Pública.

(Número de acuerdos cumplidos por las autoridades correspondientes, derivados 

de las sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad Pública / Número de 

acuerdos registrados en las sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad 

Pública) * 100 

Eficiencia Trimestral 100.00 90.02

Secretaría General de Gobierno

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del informe sobre el 

seguimiento a los Programas de Prioridad Nacional, convenidos por los 

Municipios en el Subsidio del FORTASEG.

(Informes sobre el  seguimiento a los Programas de Prioridad Nacional, convenidos 

por los Municipios en el FORTASEG / Informes programados sobre el seguimiento 

a los Programas de Prioridad Nacional, convenidos por los Municipios en el 

FORTASEG) * 100 

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Porcentaje de documentos que ingresan y cumplen con los requisitos. (Documentos ingresados / Documentos que cumplen con los requisitos) * 100 Eficacia Anual 100.00 104.75

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 
Porcentaje de beneficiados por los servicios que prestan las Oficinas 

Registrales.

(Beneficiados por los servicios que prestan las Oficinas Registrales periodo actual / 

Beneficiados mismo periodo de año anterior) * 100
Eficacia Semestral 88.73 96.42

Protección jurídica de las 

personas y sus bienes

Seguridad pública

Protección civil

Coordinación 

intergubernamental para la 

seguridad pública

Prevención y reinserción 

social

Derechos humanos
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Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Porcentaje de registro de los actos y hechos del estado civil.
(Registro de asentamientos de los actos y hechos / Registros programados de los 

actos y hechos) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 127.63

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal 
Porcentaje de operaciones inscritas en el Registro Público Público de la 

Propiedad.

(Operaciones inscritas periodo actual / Operaciones inscritas mismo periodo del 

año anterior) * 100
Eficiencia Trimestral 78.57 106.04

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Índice de certificación de los actos y hechos del estrado civil. (Copias certificadas expedidas / Copias certificadas programadas) * 100 Eficiencia Trimestral 31.28 177.55

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Diagnóstico de la problemática agraria.
(Diagnósticos elaborados para la atención y posible solución de los problemas 

agrarios / Total de asuntos agrarios recibidos en la Unidad) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos derivados de las sesiones de 

los órganos de coordinación metropolitana.

(Acuerdos cumplidos, derivados de las sesiones de los órganos de coordinación 

metropolitana / Acuerdos emitidos, derivados de las sesiones de los órganos de 

coordinación metropolitana) * 100

Eficacia Semestral 50.00 86.36

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de atención a la problemática de carácter metropolitano.

(Gestión atendida respecto a la problemática de carácter metropolitano / Gestión 

realizada respecto a la problemática de carácter metropolitano) * 100
Eficiencia Trimestra 50.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de municipios atendidos en materia metropolitana.

(Municipios metropolitanos atendidos / Total de municipios metropolitanos de la 

entidad) * 100
Eficiencia Trimestra 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano
Porcentaje de proyectos intermunicipales presentados. (Proyectos presentados / Proyectos elaborados) * 100 Eficiencia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de asesorías otorgadas a los Ayuntamientos en materia 

metropolitana.
(Asesorías impartidas / Asesorías programadas) * 100 Eficiencia Trimestra 100.00 100.00

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de los órganos de 

coordinación en materia metropolitana del Valle de México y del Valle de 

Toluca.

(Sesiones realizadas / Sesiones agendadas) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 82.05

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano

Porcentaje de diagnósticos elaborados con instancias de estudio en 

materia metropolitana.
(Diagnósticos realizados / Diagnósticos programados) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas 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 0.00 16.73

Secretaría de Finanzas Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
((Ingresos propios municipales en el ejercicio actual / Ingresos propios municipales 

en el ejercicio anterior) -1) * 100
Eficiencia Eficiencia 2.27 -1.89

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de municipios con participación en el Programa Federal 

Agenda para Desarrollo Municipal.

(Número de municipios inscritos al Programa Federal Agenda para Desarrollo 

Municipal / Total de municipios del Estado de México) * 100
Eficacia Anual 100.00 86.40

Secretaría de Finanzas Porcentaje de certificación de servidores públicos hacendarios evaluados.
(Número de servidores públicos certificados / Número de servidores públicos 

evaluados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
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 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de participaciones federales pagadas.
(Participaciones federales pagadas en el ejercicio actual / Participaciones federales 

estimadas en el ejercicio actual ) * 100
Eficacia Anual 100.00 106.17

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de proyectos de participación social municipal implementados.
(Proyectos de participación social implementados / Proyectos de participación 

social programados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Promedio de servidores públicos capacitados en materia hacendaria.
(Número de participantes en eventos de capacitación / Número total de servidores 

públicos hacendarios estatales y municipales)
Eficacia Trimestral 1.30 1.32

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento de la meta de reuniones de las comisiones 

temáticas.

(Reuniones realizadas de las Comisiones Temáticas / Reuniones programadas de 

las Comisiones Temáticas) * 100
Eficacia Trimestra 100.00 105.45

Secretaría de Finanzas
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 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de municipios capacitados en temas de desarrollo municipal.
(Número de municipios capacitados en temas de esarrollo municipal / Número total 

de municipios del Estado de México) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría Técnica del Gabinete
Porcentaje de efectividad en el seguimiento de acuerdos instruidos por el 

C. Gobernador.
(Acuerdos totales actualizados / Acuerdos totales solicitados) * 100 Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría Técnica del Gabinete
Porcentaje de efectividad en el seguimiento de los compromisos de 

gobierno firmados por el C. Gobernador.

(Compromisos de gobierno actualizados / Compromisos de gobierno totales 

actualizados) * 100
Eficacia Anual 100.00 84.97

Gubernatura Porcentaje de demandas y peticiones ciudadanas atendidas. (Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría Técnica del Gabinete
Porcentaje de efectividad en el seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos federales en el Estado de México.

(Informes de avances sobre los compromisos federales realizados / Informes de 

avances sobre los compromisos federales totales programados) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Gubernatura
Porcentaje de operación de mecanismos para la captación de la demanda 

social.

(Medios de captación de la demanda social en operación / Medios de captación de 

la demanda social programados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría Técnica del Gabinete Porcentaje de efectividad en el seguimiento de acciones institucionales.
(Acciones institucionales actualizadas / Acciones institucionales totales 

actualizadas) * 100 
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría Técnica del Gabinete
Porcentaje de documentos con análisis del ejecutivo del diario de 

actividades y agenda.

(Documentos diarios, semanales y quincenales  realizados y presentados / 

Documentos diarios semanales y quincenales programados) * 100
Eficiencia Anual 100.00 100.00

Gubernatura Porcentaje de registro de las respuestas a las peticiones ciudadanas.
(Peticiones ciudadanas recibidas / Peticiones ciudadanas registradas con 

respuesta) * 100 
Eficacia Trimestra 100.00 100.00

Gubernatura Porcentaje de canalización y seguimiento de las peticiones ciudadanas.
(Peticiones ciudadanas canalizadas con seguimiento / Peticiones ciudadanas 

recibidas) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno Promedio de diagnósticos sociopolíticos actualizados por municipio. (Diagnósticos sociopolíticos actualizados / Municipios de la región) Eficiencia Trimestral 12.00 12.00

Secretaría General de Gobierno Tasa de variación de conflictos sociopolíticos.
((Asuntos sociopolíticos presentados en el periodo actual / Asuntos sociopolíticos 

presentados en el mismo periodo del año anterior) -1) * 100
Eficacia Trimestra 7.07 18.48

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de audiencias atendidas. (Audiencias otorgadas / Audiencias solicitadas) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los análisis de desarrollo 

político.

(Análisis de desarrollo político para la gobernabilidad democrática elaborados 

periodo actual / Análisis de desarrollo político para la gobernabilidad democrática 

programados en el mismo periodo) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de la Contraloría Porcentaje de Cobertura de fiscalización presupuestal. (Presupuesto ejercido auditado / Presupuesto ejercido) * 100 Eficacia Anual 65.22 68.67

Secretaría de la Contraloría
Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la manifestación de 

bienes por anualidad y declaración de Intereses.
(Servidores públicos cumplidos / Padrón de servidores públicos obligados) * 100 Eficacia Anual 100.00 99.51

Secretaría de la Contraloría Porcentaje de acciones de mejora implementadas en auditoria.
(Acciones de mejora implementadas por auditoria / Acciones de mejora convenidas 

a implementarse por auditoria) * 100
Eficacia Semestral 96.78 72.75

Secretaría de la Contraloría Porcentaje de acciones de mejora implementadas por evaluaciones.
(Acciones de mejora implementadas por evaluaciones / Acciones de mejora 

convenidas a implementarse por evaluaciones) * 100
Eficacia Semestra 96.30 44.84

Secretaría de la Contraloría Porcentaje de supervisiones preventivas realizadas.
(Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas / Inspecciones, 

testificaciones y participaciones programadas) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 129.60

Secretaría de la Contraloría Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos.
(Procedimientos administrativos resueltos en el periodo / Procedimientos 

administrativos programados a concluir en el periodo) * 100
Eficacia Trimestra 100.00 64.31

Secretaría de la Contraloría Porcentaje de atención a sugerencias presentadas por la ciudadanía.
(Sugerencias ciudadanas atendidas en el período / Sugerencias ciudadanas 

recibidas en el período) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Tasa de variación de los procesos jurídicos recibidos.
((Número de procesos recibidos del periodo actual / Número de procesos recibidos 

del periodo anterior) -1) * 100
Eficacia Anual 9.93 9.77

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Porcentaje de juicios ganados a favor del Ejecutivo. (Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos) * 100 Eficacia Semestral 80.02 90.66

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Porcentaje de Iniciativas de Ley presentadas a la Legislatura Local.
(Iniciativas de Ley aprobadas por la Legislatura / Iniciativas de Ley presentadas) * 

100
Eficiencia Trimestral 100.00 58.82

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal
Porcentaje de beneficiarios con las asesorías técnico-jurídicas en materia 

agraria.

(Número de beneficiarios con asesorías otorgadas / Número de solicitudes de 

asesorías) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Porcentaje de visitas a la página Web de Legistel. (Número de visitas periodo actual / Número de visitas periodo anterior) -1) * 100 Eficiencia Trimestral 1.00 2.06

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Porcentaje de asesorías otorgadas. (Número de asesorías otorgadas / Número de asesorías solicitadas) * 100 Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de estudios sociodemográficos elaborados y difundidos por el 

COESPO.

(Estudios sociodemográficos elaborados y difundidos / Estudios sociodemográficos 

programados a elaborar y difundir) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de diagnósticos sociodemográficos municipales.
(Diagnósticos sociodemográficos municipales entregados en el periodo actual / 

Diagnósticos sociodemográficos municipales programados mismo periodo) * 100
Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de atención de solicitudes de información sociodemográfica.

(Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el periodo actual / 

Solicitudes de información sociodemográfica programadas a atender en el periodo 

actual) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
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
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas

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 de las Entidades Federativas en 2016 - Posición 

lograda por el Estado de éxico en el Informe sobre la situación de la 

implementación del PbR-SED de las Entidades Federativas 2017)

Eficacia Anual 0.00 0.00

Secretaría de Finanzas
Variación en el posicionamiento del Estado de México en el 'Diagnóstico 

del avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas.

(Posición alcanzada por el Estado de México en el período anterior - Posición 

otorgada al Estado de México en el período actual)
Eficacia Anua -3.00 -3.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento de los convenios para la mejora del 

desempeño y resultados gubernamentales.
(Total de convenios cumplidos / Total de convenios celebrados) * 100 Eficacia Anua 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
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
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
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 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de integración de expedientes de dictamen de evaluación 

programática.

(Expedientes integrados de dictamen de evaluación programática / Solicitudes 

recibidas de dictamen de evaluación programática) * 100
Eficacia Trimestra 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones contenidas en los 

Programas Anuales de Evaluación

(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones señaladas en los 

PAE) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo del Estado de México y sus programas.
(Informe generado / Informe programado) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa Anual  de 

Capacitación en materia de PbR 2018.

(Cumplimiento en la elaboración del PAC en materia de PbR / Documento 

programado a elaborar) * 100
Eficacia Trimestra 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de propuestas de reforma al 

marco jurídico del sistema integral de planeación.

(Propuestas de reforma generadas en 2017 / Propuestas de reforma programadas 

a realizar) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00
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PRELIMINAR

Frecuencia Meta Anual

Secretaría de Finanzas Porcentaje de atención de solicitudes de adecuación programática.
(Total de adecuaciones programáticas atendidas / Total de solicitudes de 

adecuaciones programáticas solicitadas) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Informe

Trimestral del Avance Programático.

(Informe trimestral realizado sobre el avance programático / Informe trimestral 

programado sobre el avance programático) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del PAE 2017.
(Publicación del PAE 2017 en tiempo y forma / Documento comprometido a 

publicar PAE 2017) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Tasa de variación en la atención de usuarios solicitantes de información 

gubernamental.

((Usuarios atendidos en el período actual en módulos de orientación y vía 

telefónica / Usuarios atendidos durante el período inmediato anterior en módulos de 

orientación y vía telefónica) -1) * 100

Eficacia Trimestral 24.21 26.03

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos 

de reestructuración o estructuración.

(Número de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de 

estructuración o reestructuración / Total de dependencias y organismos auxiliares 

de la administración pública estatal) * 100

Eficacia Semestral 47.24 44.09

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de actualización de los instrumentos jurídico-administrativos 

del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal.

(((Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y 

manuales de organización actualizados en el período inmediato anterior + Número 

dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el período 

actual) - Número dep. y org. desactualizados en el período actual ) / Total de 

dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal) * 100

Eficacia Trimestral 14.17 13.39

Secretaría de Finanzas Tasa de variación de la satisfacción del usuario.
((Índice de satisfacción del usuario en el año actual / Índice de satisfacción del 

usuario del año anterior) -1) * 100
Eficacia Anual 1.22 1.22

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de servidores públicos capacitados con base en competencias 

de desempeño.

(Servidores públicos capacitados con base en competencias / Servidores públicos 

programados para capacitarse con base en competencias) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 108.34

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento del Sistema Automatizado 

de Adquisiciones.

(Mantenimiento realizado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 

/ Mantenimiento programado al Sistema Automatizado de Adquisiciones 

Consolidadas) * 100

Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de servidores públicos capacitados de manera genérica y 

específica.

(Servidores públicos generales capacitados / Servidores públicos generales 

programados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 108.00

Secretaría de Finanzas
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 28.63 26.72

Secretaría de Finanzas
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 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación 

pública. 

(Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública / Importe total 

de los bienes y servicios adquiridos) * 100
Eficacia Trimestral 51.23 52.57

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de actualización y/o desarrollo del Sistema de Información 

Catastral.

(Número de sistemas actualizados y desarrollados / Número de sistemas 

programados) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de integración del padrón catastral estatal.
(Número de municipios con la información actualizada del registro alfanumérico / 

Total de municipios del Estado de México) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de actualizaciones del registro gráfico municipal.
(Número de actualizaciones municipales / Total de municipios del Estado de 

México) * 100
Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de municipios con información catastral depurada y 

actualizada.

(Número de municipios con información depurada y actualizada / Número de 

municipios programados) * 100
Eficacia Trimestra 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de usuarios atendidos en el Servicio Público Estatal de 

Información.

((Usuarios atendidos + Consultas en línea realizadas) / (Usuarios programados + 

Consultas en línea programadas)) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 103.59

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de actualización y/o desarrollo de los sistemas de información 

geográfica, estadística y de servicios de información.

(Número de sistemas actualizados y desarrollados / Número de sistemas 

programados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de actualización de la información socioeconómica de 

unidades sectoriales.

(Unidades sectoriales socioeconómicas actualizadas / Total de unidades 

generadoras de información socioeconómica) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de actualización de la información estadística municipal. (Municipios actualizados / Municipios programados) * 100 Eficacia Trimestra 100.00 98.40

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de municipios actualizados para la integración del catálogo 

único de localidades.
(Municipios procesados / Municipios programados) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Coordinación General de Comunicación 

Social
Porcentaje de acciones dirigidas a difundir el quehacer gubernamental. (Acciones de comunicación / Información generada) * 100 Eficacia Anua 100.00 100.00

Coordinación General de Comunicación 

Social
Porcentaje de campañas sobre acciones relativas de Gobierno. (Campañas diseñadas / Solicitud de campañas) * 100 Eficacia Trimestra 100.00 100.00

Coordinación General de Comunicación 

Social
Porcentaje de generación de documentos publicitarios. (Inserciones en prensa / Documentos solicitados) * 100 Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Coordinación General de Comunicación 

Social

Porcentaje de cobertura periodística del Poder Ejecutivo Estatal y 

dependencias del Gobierno.
(Cobertura periodística programada / Cobertura periodística realizadas) * 100 Calidad Trimestral 100.00 100.00

Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México 

y Municipios

Porcentaje de acceso a la información pública y protección de datos 

personales.

((Particulares que obtienen información / Información consultada por lo particulares 

a las Entidades Publicas) / 2) + ((Particulares que ejercen sus derechos ARCO / 

Particulares que ejercieron sus derechos ARCO) / 2) * 100

Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México 

y Municipios

Nivel de información pública de oficio (IPO) en sitios electrónicos.

((Número de sitios electrónicos de IPO con información requerida en la Ley / 

Número de Sujetos Obligados a la Ley) / 2) + ((Número de verificaciones que 

cumplen con calidad / Número de verificaciones realizadas) / 2) * 100

Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México 

y Municipios

Porcentaje de entrega de información pública.

(Número de solicitudes presentadas - Recursos de revisión presentados - Recursos 

de revisión confirmados, desechados y sobreseídos / Número de solicitudes 

presentadas) *  100

Eficiencia Trimestral 100.00 105.19

Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México 

y Municipios

Porcentaje de nivel de derechos ARCO.
(Número de personas con conocimientos sobre derechos ARCO / Número de 

asistentes a las platicas) * 100 
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México 

y Municipios

Porcentaje de nivel de conocimiento de la información pública por las 

Instituciones Públicas.

(Institución pública con conocimiento en información pública (IP) / Número de 

Sujetos Obligados a la Ley) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México 

y Municipios

Nivel de difusión de derechos ARCO. (Número de asistentes a las platicas / Número de personas convocadas) * 100 Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de servicios gubernamentales nuevos vía electrónica. 

(Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el período 

actual / Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año 

anterior) * 100

Eficacia Anual 21.05 20.88

Secretaría de Finanzas Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de TIC's.

((Horas de disponibilidad de la red de Internet, datos y voz en el trimestre actual + 

Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual + Horas 

de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual) / Total de horas del 

período) * 100 

Eficacia Trimestral 98.28 98.90

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de 

aplicaciones en TIC's.

(Proyectos de aplicaciones en TIC´s en sus diferentes fases realizados / Proyectos 

de aplicaciones en TIC´s en sus diferentes fases programados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 93.33

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de portales, 

sitios web y redes sociales.

(Proyectos de portales, sitios web y redes sociales realizados / Proyectos de 

portales, sitios web y redes sociales programados) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.90

Secretaría General de Gobierno
Tasa de variación de organizaciones de la  sociedad civil constituidas con 

registro estatal.

((Organizaciones de la Sociedad Civil constituidas con registro estatal en el periodo 

actual / Organizaciones de la Sociedad Civil constituidas con registro estatal en el 

mismo periodo del año anterior) -1) * 100

Eficacia Trimestral 2.50 2.50

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.
(Número de Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas / Número 

de Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitaron su trámite) * 100
Eficacia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría General de Gobierno
Tasa de variación de organizaciones de la sociedad civil con proyectos de 

impacto social.

((Organizaciones de la Sociedad Civil que cuentan con proyectos de impacto social 

en el periodo actual / Organizaciones de la Sociedad Civil que cuentan con 

proyectos de impacto social en el mismo periodo del año anterior) -1) * 100

Eficacia Trimestral 9.09 9.09

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de constancias de validación documental del Objeto Social.

(Número de Constancias de Validación  documental del Objeto Social entregadas / 

Número de Constancias de Validación documental del Objeto Social programadas) 

* 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de la Contraloría Participación ciudadana en la vigilancia en programas sociales.

(Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos en programas sociales / 

Comités ciudadanos de control y vigilancia programados en programas sociales) * 

100

Eficacia Anual 100.00 100.32

Secretaría de Desarrollo Social
Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cumplen los 

requisitos.

(Número de Organizaciones de la Sociedad Civil que cumplen los requisitos / 

Número de Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan la Constancia) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de la Contraloría Porcentaje de capacitación en la participación ciudadana.

(Comités ciudadanos de control y vigilancia asesorados en obra pública y 

programas sociales / Comités ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos en 

obra pública y  programas sociales) * 100

Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de la Contraloría Porcentaje de contralores sociales en la vigilancia de la obra pública.
(Número de contralores sociales de obra pública / Total de contralores sociales 

registrados) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas 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 0.00 7.46

Secretaría de Finanzas Porcentaje de cumplimiento de la meta de ingresos propios. (Ingresos propios recaudados / Ingresos propios programados) * 100 Eficacia Semestral 100.00 107.73

Secretaría de Finanzas Tasa de variación en el número de contribuyentes en el padrón.
((Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual / Contribuyentes en el padrón del 

ejercicio anterior) -1) * 100
Eficacia Trimestral 6.79 6.79

Secretaría de Finanzas Porcentaje de contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios.
(Número de contribuyentes atendidos / Número de contribuyentes programados) * 

100
Eficacia Trimestral 100.00 108.62

Secretaría de Finanzas 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 6.16 6.22

Secretaría de Finanzas Tasa de variación en la emisión de requerimientos a contribuyentes.
((Requerimientos emitidos en el año actual / Requerimientos emitidos en el año 

anterior) -1) * 100
Eficacia Trimestral 0.58 0.58

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de atención de las peticiones escritas presentadas por 

contribuyentes o autoridades.

(Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes  y autoridades atendidas / 

Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes y autoridades recibidas) * 100
Eficacia Trimestra 100.00 106.24

Secretaría de Finanzas Porcentaje de fiscalización a contribuyentes. (Actos de fiscalización realizados / Universo de contribuyentes activos) * 100 Eficacia Trimestral 0.24 0.26

Nuevas organizaciones de 

la sociedad

Fortalecimiento de los 

ingresos

Comunicación pública y 

fortalecimiento informativo

Transparencia

Gobierno electrónico

Consolidación de la 

administración pública de 

resultados

Modernización del catastro 

mexiquense

Administración del sistema 

estatal de información 

estadística y geográfica

Planeación y presupuesto 

basado en resultados

Página 14



PRELIMINAR

PRELIMINAR

Responsable

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO CON INDICADORES 2017
Al cuarto Trimestre (Preliminar)

Avance 2017

Conservación del 

patrimonio público
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PRELIMINAR

Frecuencia Meta Anual

Secretaría de Finanzas Tasa de variación de los recursos asignados al gasto social.
((Gasto social asignado en el año actual / Gasto social asignado en el año anterior) 

-1) * 100 
Eficacia Anua 6.03 6.42

Secretaría de Finanzas Tasa de variación de los recursos de inversión pública.
((Inversión pública en el ejercicio actual / Inversión pública en el ejercicio anterior) -

1) * 100 
Eficacia Anual 5.15 5.15

Secretaría de Finanzas
Tasa de variación de la proporción de las participaciones y 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 -13.72 -13.72

Secretaría de Finanzas Porcentaje de recursos ejercidos del FISM y FORTAMUNDF.
(Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF / Presupuesto autorizado del 

FISM y FORTAMUNDF) * 100
Eficiencia Trimestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Tasa de variación de los recursos federales asignados a proyectos de 

inversión pública. 

((Recursos federales asignados en el período actual / Recursos federales 

asignados en el período anterior) -1) * 100
Eficiencia Anua -22.11 -22.11

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la celebración de reuniones para promover 

la inversión.

(Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos 

/ Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos 

estratégicos) * 100

Eficiencia Semestral 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de proyectos de inversión revisados dentro del Banco de 

Proyectos.

(Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos / Total de 

proyectos registrados en el Banco de Proyectos) * 100
Eficacia Trimestral 86.46 85.09

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de proyectos de inversión aceptados en el Banco de 

Proyectos.

(Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos / Número de 

proyectos analizados dentro del Banco de Proyectos) * 100
Eficacia Trimestral 67.47 63.96

Secretaría de Finanzas Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos ordinarios. (Saldo de la deuda pública / Ingresos ordinarios) * 100 Eficacia Anua 17.72 0.00

Secretaría de Finanzas Tasa de variación del saldo de la deuda.
((Saldo de la deuda pública del año actual / Saldo de la deuda pública del año 

anterior) -1) * 100 
Eficacia Anual 1.57 -100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de endeudamiento ejercido. (Endeudamiento ejercido / Endeudamiento autorizado) * 100  Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Porcentaje de intereses pagados por concepto de servicio de la deuda. (Intereses pagados / Intereses programados) * 100  Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas Tasa de variación del costo del servicio de la deuda.
((Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año actual / Tasa 

promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año anterior) -1) * 100
 Eficacia Anual 4.65 -100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del presupuesto de 

endeudamiento anual.

(Presupuesto de endeudamiento elaborado / Presupuesto de endeudamiento 

programado) *100
Eficacia Anual 100.00 0.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la calendarización de 

pagos de obligaciones.

(Calendarización de pagos elaborada / Calendarización de pagos programada) * 

100
 Eficacia Anual 100.00 100.00

Secretaría de Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios para el 

refinanciamiento de la deuda.
(Estudios realizados / Estudios programados) * 100  Eficacia Anual 100.00 0.00

Financiamiento de la 

infraestructura para el 

desarrollo

Deuda pública

Gasto social e inversión 

pública
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