
Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Porcentaje de internos incorporados a terapia
ocupacional en los CPRS.

Muestra el porcentaje de internos con terapia ocupacional
con relación al total de población interna

(Internos con terapia ocupacional / Población
interna ) * 100

Proyecto Indice de reincidencia delictiva. Muestra el índice de personas que reinciden en un nuevo
delito, con relación al total de población preliberada

( Personas reincidentes / Población de
preliberados ) * 100

Proyecto Cobertura de atención a internos inscritos al
proceso educativo en los CPRS y ERPM.

Muestra el porcentaje de menores internos estudiando, en
proporción a la población total de internos en la ERPM y los
CPRS.

(Internos inscritos al proceso educativo de los
CPRS Y ERPM / Población interna en los CPRS y
ERPM) * 100

Proyecto Porcentaje de atención a internos para la
capacitación en el trabajo.

Muestra el porcentaje de internos capacitados con relación
al total de la población interna, es decir mide el número de
internos capacitados para el trabajo.

(Internos capacitados / Población interna ) * 100

Proyecto Dictámenes periciales. Muestra el índice de cumplimiento en el número de
dictámenes periciales solicitados por el personal investigador 
del Ministerio Público

(Dictámenes realizados / Dictámenes solicitados)
* 100

Proyecto Averiguaciones previas. Permite evaluar el desempeño del Ministerio Público en la
determinación de Averiguaciones Previas

(A.P. consignadas + A.P. archivo + A.P. remitidas
por incompetencia + A.P. en reserva / A.P.
iniciadas) * 100

Proyecto Sentencias. Muestra el porcentaje de eficiencia en la obtención de
sentencias condenatorias y mixtas

(Sentencias condenatorias+Sentencias mixtas /
Total de Sentencias dictadas) * 100

Proyecto Mandamientos Judiciales. Muestra el índice de cumplimiento de mandamientos
judiciales

(Ordenes de aprehensión cumplidas+ordenes de
aprehensión canceladas+ordenes de presentación
cumplidas+ordenes de comperecencia cumplidas
/Ordenes de aprehensión recibidas+ordenes de
presentación recibidas+ordenes de
comparecencia recibidas) * 100

Proyecto Actividades de prevención del delito en materia
de prevención de violencia intrafamiliar y sexual.

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el número de
actividades programadas para la prevención del delito en
materia de violencia intrafamiliar y sexual

(Actividades realizadas /Actividades
programadas) * 100

Proyecto Atención a víctimas del delito. Muestra el índice de atención a víctimas del Delito (Atenciones realizadas / Atenciones solicitadas)
* 100

Proyecto Otorgamiento de fianzas de interés social a
personas de escasos recursos.

Muestra el porcentaje de fianzas de interés sdocial
otorgadas a personas de escasos recursos, lo cual les
permite gozar de su libertad provisional.

(Fianzas de interés social otorgadas / Fianzas de
interés social solicitadas ) * 100

Proyecto Atención de quejas recibidas en materia de
derechos humanos.

Muestra el porcentaje de conclusión de quejas recibidas en
materia de Derechos Humanos

(Quejas concluidas / Quejas recibidas) * 100

Proyecto Atención de recomendaciones en materia de
derechos humanos.

Muestra el porcentaje de cumplimiento de recomendaciones
recibidas y en rezago en materia de Derechos Humanos

(Recomendaciones cumplidas / Recomendaciones
recibidas) * 100

Proyecto Seguimiento y conclusión de quejas, denuncias e
incidencias.

Eficiencia en la atención de quejas, denuncias e incidencias (Número de quejas, denuncias e incidencias
atendidas / Número de quejas , denuncias e
incidencias recibidas) * 100

Indicadores  por programa 2008



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Integración de comités Muestra el índice de comités integrados al Programa "Mi
Escuela Segura"

(Comités integrados / Comités programados para
su integración ) * 100

Estratégico Patrulla por habitantes. muestra la cobertura de las patrullas en función por cada
10,000 habitantes

(Patrullas en función / Habitantes del Estado de
México) * 10,000

Estratégico Policía por habitantes. Muestra la cobertura de policías por cada 10,000
habitantes.

(Total de policías / Habitantes del Estado de
México) * 10,000

Proyecto Índice de actualización de los mapas que
integran el Atlas Estatal de Riesgos.

Muestra el porcentaje de avance en la actualización del Atlas 
Estatal de Riesgos.

(Mapas actualizados / Total de mapas que
integran el Atlas Estatal de Riesgos) * 100

Proyecto Índice de ejecución de la campaña integral de
difusión.

Muestra el porcentaje de avance de la Campaña Integral de
Difusión de la Cultura de Protección Civil

(Campaña Integral de Difusión / Número de
regiones de la Entidad) * 100

Gestión Índice de unidades internas de protección civil Indica el porcentaje de Unidades Internas de Protección Civil
con relación al total de dependencias del Sector Público
Estatal.

(Unidades Internas de protección civil registradas
/ Total de dependencias del Sector Público
Estatal) * 100

Proyecto Registro estatal de talleres pirotécnicos. Muestra el porcentaje de los talleres que alcanzan su
registro, derivado de las visitas que realiza esta unidad
administrativa

(Número de talleres registrados / Número de
talleres visitados) * 100

Estratégico Porcentaje de actualización de los instrumentos
jurídico-administrativos del Sector Central y
Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal

Representa el porcentaje de actualización del marco jurídico-
administrativo que regula la organización y funcionamiento
de las dependencias y organismos auxiliares de la
Administración Pública Estatal.

(Dependencias y organismos auxiliares con
reglamentos interiores y manuales de
organización actualizados / Total de
dependencias y organismos auxiliares de la
Administración Pública Estatal) x 100 = %

Estratégico Reestructuración o Estructuración de la
Administración Pública Estatal.

Mide porcentaje de dependencias y organismos auxiliares
sujetos a proceso de reestructuración o estructuración.

(Número de dependencias y organismos auxiliares
de la Administración Pública Estatal sujetos a
proceso de estructuración o reestructuración /
Total de dependencias y organismos auxiliares de
la Administración Pública Estatal) x 100 = %

Proyecto Integración de los procesos certificados en el
Sistema Ingtegral de Gestión de la Calidad.

Mide el porcentaje de incremento de los procesos
certificados incorporados en un Sistema Integral de Gestión
de la Calidad, con nivel mínimo de Dirección General.

Número de procesos certificados incorporados en
sistemas integrales de gestión de la calidad/Total
de procesos certificados X 100

Estratégico Importe de las adquisiciones de bienes y
contratación de servicios

Porcentaje de las adquisiciones de bienes y servicios que se
realizan en la modalidad de licitación pública, con respecto al
total de compras realizadas en el periódo.

(Importe total de los bienes y servicios adquiridos 
por licitación pública / Importe total de los bienes
y servicios adquiridos) x 100 = %



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Estratégico Madurez de las unidades de tecnologias de
información (TI)

Nivel de desarrollo o madurez de las unidades de tecnologías
de información. NIVELES DE DESEMPEÑO: N5 (Optimizado)
Desempeño de mejor en su clase. Existe una mejora
continua de los procesos, basada en la medición y
retroalimentación, resultados demostrados por medio de
estudios comparativos. N4 (Administración cuantitativa) con 
énfasis en la mejora continua. Existen procesos a la medida
estabilizados; la organización recolecta métricas de los
procesos y de los productos desarrollados lo que le permite
mantener la mejora continua. N3 (Definido) Aproximación al
modelo formal deseable. Existen proceso documentados y
estandarizados, los procesos contribuyen a los activos de la
organización con tendencia a la mejora. N2 (Administrado)
aproximación reactiva. Existen procesos básicos; se asignan
responsabilidades y autoridad; monitorea, controla y evalúa
procesos sin observar datos disponibles de los resultados.
N1 (Realizado) Sin aproximación formal. Realiza el trabajo
sin sistematización; existe producción sIn control y sin 

Conforme a estándar de niveles de desempeño

Proyecto Resolución de los recursos administrativos de
inconformidad.

Mide el porcentaje de recursos de inconformidad resueltos
en el periodo, con respecto del total de recursos
presentados en el periodo.

(Recursos de inconformidad resueltos en tiempo
en el periodo / Recursos de inconformidad
presentados en el periodo) * 100

Gestión Índice de eficiencia en la aplicación de acciones
de mejora administrativas

Los resultados de auditorias y evaluaciones practicadas son
considerados áreas de oportunidad para implementar
acciones que contribuyen a la mejora institucional.

(Acciones de mejora implementadas / Acciones
de mejora convenidas) * 100

Proyecto Resolución de quejas y denuncias. La resolución de quejas y denuncias se enfocará a brindar un
servicio agil y sencillo para facilitar el proceso de su
atención.

(Quejas y denuncias atendidas / Quejas y
denuncias recibidas) * 100

Proyecto Índice de cumplimiento de auditorías realizadas. Muestra el porcentaje de avance en el cumplimiento de la
meta comprometida en relación con las auditorías realizadas, 
con el fin de que las unidades administrativas cumplan con
las normas en materia de control.

(Auditorías realizadas / Auditorías requeridas) *
100

Proyecto Cumplimiento en la presentación de la
manifestación de bienes por anualidad.

Mide el porcentaje de servidores públicos que cumplen con
la presentación de manifestación de bienes por anualidad.

(Servidores públicos cumplidos / Padrón de
servidores públicos obligados) * 100

Proyecto Asesorías brindadas por la Dirección General
Jurídica y Consultiva.

Muestra el porcentaje de avance de las asesorías brindadas
por la Dirección.

(Número de asesorías brindadas / Número de
asesorías programadas) * 100

Proyecto Operaciones inscritas en el Registro Público de la
Propiedad.

Muestra el porcentaje de avance en la capacidad de
inscripción de operaciones en el Registro Público de la
Propiedad

(Total de operaciones inscritas en el Registro
Público de la Propiedad / Total de operaciones
solicitadas en el Registro Público de la Propiedad)
* 100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Porcentaje de eficiencia en la sistematización de
procesos del Registro Civil.

Muestra el avance de actas capturadas respecto al número
de actas programadas.

( Actas capturadas / Actas programadas) * 100

Proyecto Juicios resueltos a favor de la Administración
Pública Estatal.

Muestra el porcentaje de juicios resueltos que son
favorables a la Administración Pública Estatal a fin de
demostrar la legalidad de los actos jurídicos.

(Juicios favorables / Juicios resueltos) * 100

Proyecto Dependencias y entidades públicas asesoradas
y/o capacitadas en el proceso de planeación,
programación, presupuestación y evaluación.

Porcentaje de atención y apoyo técnico proporcionado a las
dependencias y entidades públicas en materia de planeación
programación, presupuestación y evaluación.

(Dependencias y entidades públicas asesoradas
y/o capacitadas / Dependencias y entidades
públicas del GEM) X 100

Proyecto Apoyo, capacitación y asesoría a los municipios
en materia de programación, presupuestación y
evaluación.

Porcentaje de ayuntamientos que reciben atención y apoyo
del personal de la DGPyGP para el proceso de programación,
presupuestación y evaluación de los programas de desarrollo
municipal.

(Ayuntamientos capacitados y/o asesorados /
Total de Ayuntamientos existentes) X 100

Proyecto Índice de Crecimiento Cartográfico. Determina el porcentaje de variación respecto a la
generación de productos cartográficos que solicitan los
usuarios del instituto.

(Productos cartográficos realizados / Productos
cartográficos programados) x 100

Proyecto Fortalecimiento de la cultura política y la
participación ciudadana en la entidad.

Muestra el porcentaje de cursos y campañas otorgados en
relación a las solicitudes para fortalecer la participación
ciudadana.

(Cursos y pláticas de cultura política y
participación ciudadana otorgados / Cursos y
pláticas de cultura política y participación
ciudadana solicitados ) * 100

Proyecto Vinculación con las organizaciones políticas que
actúan en la entidad.

Muestra el porcentaje de avance de las acciones otorgadas
con relación a las solicitadas

(Acciones de capacitación y asesoría jurídica
otorgadas / Acciones de capacitación y asesoría
jurídica solicitadas) * 100

Estratégico Porcentaje de realización de estudios de opinión
pública sobre la percepción de la sociedad
respecto de la acción gubernamental.

Evalúa las acciones emprendidas para la realización de
estudios de opinión pública.

(Estudios de opinión pública aplicados / Estudios
de opinión pública diseñados) * 100

Gestión Porcentaje de atención a entrevistas de los
medios de radio y T.V.

Medir el índice de participaciones en radio y T.V. para
difundir las obras y acciones del gobierno estatal.

(Número de entrevistas ofrecidas / Número de
entrevistas solicitadas) * 100

Proyecto Índice de difusión de las acciones
gubernamentales por medios impresos.

Mostrar el índice de información que genera el gobierno del
estado de México a través de esta dependencia.

(Acciones de difusión realizadas / Acciones de
difusión programadas) * 100

Gestión Porcentaje de monitoreo sobre la difusión de las
acciones del ejecutivo estatal y sus
dependencias.

Medir el porcentaje de monitoreo de las acciones
emprendidas de difusión a través de la elaboración de
materiales informativos impresos.

(Acciones de difusión monitoreadas / Acciones
de difusión programadas) * 100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Planeación y diseño de campañas solicitadas por
las dependencias gubernamentales.

Medir el rendimiento institucional en relación con las
campañas solicitadas por las dependencias
gubernamentales.

(Campañas planeadas y diseñadas / Campañas
solicitadas por las dependencias
gubernamentales) * 100

Gestión Indice de coordinación de campañas de apoyo a
la población mexiquense.

Medir la eficiencia, impacto y coordinación de las campañas
realizadas.

(Campañas realizadas / Campañas solicitadas por
las dependencias gubernamentales) * 100

Proyecto Asesorías a organizaciones sociales y atención a
la participación ciudadana en la entidad.

Muestra el porcentaje de gestión y asesoría otorgadas en
relación con las solicitadas

(Asesorías a organizaciones sociales otorgadas /
Asesorías a organizaciones sociales solicitadas) *
100

Gestión Participación ciudadana en el control y
evaluación de obras públicas y programas
sociales estatales.

Se pretende lograr la más amplia cobertura posible en la
constitución de los Comités Ciudadanos de Control y
Vigilancia, para procurar que un mayor número de
ciudadanos verifiquen la correcta ejecución de obras
públicas y programas sociales financiados con recursos
públicos estatales. La presencia de esos contralores
sociales, transparenta la gestión pública, fortalece la
rendición de cuentas e impulsa mejores resultados en el uso
de los recursos.

(COCICOVIS de obras públicas de programas
sociales constituidos / COCICOVIS de obras
públicas y programas sociales requeridos) * 100

Gestión Satisfacción de los beneficiarios de programas
sociales.

Se pretende que al menos en el 60% de las localidades
donde los COCICOVIS vigilan el desarrollo de programas
sociales, no se registren observaciones o inconformidades
de los beneficiarios.

(Localidades donde se proporcionaron apoyos y
servicios sin observaciones de los beneficiarios /
Localidades donde los COCICOVIS verificaron la
entrega de apoyos o servicios) * 100

Gestión Otorgamiento de asesorías a cabildos para la
reducción de los problemas en materia
metropolitana.

Asesorías a los ayuntamientos metropolitanos del Estado de
México de tal manera que los proyectos sean ejecutados
efectivamente en la solución de problemas metropolitanos.

(N° de asesorías proporcionadas / Municipios
Metropolitanos)

Gestión Eficacia de las reuniones de coordinación y
enlace entre los Municipios de las Zonas
Metropolitanas y las dependencias del Estado de
México.

Mide el número de acuerdos tomados en las reuniones
realizadas entre las Dependencias del Gobierno del Estado y
los Municipios de las Zonas Metropolitanas

(Acuerdos alcanzados / Reuniones realizadas)

Gestión Fortalecimiento del Marco Jurídico
Metropolitano.

Mide la cobertura del ordenamiento legal de carácter
metropolitano existente referente a propuestas y proyectos
para fortalecer el marco jurídico metropolitano.

(N° de documentos para mejorar el marco jurídico
metropolitano / ordenamiento legal de carácter
metroplitano)

Gestión Propuestas de desarrollo metropolitano por
grupos de trabajo de la ZMVT integrados.

Productividad de los grupos de trabajo de la ZMVT (Documentos generados para la promoción de
una visión integral metropolitana del Valle de
Toluca / Grupos de Trabajo de la ZMVT )

Proyecto Indice de participación de los servidores públicos
hacendarios en las reuniones hacendarias.

Porcentaje de asistencia de servidores públicos hacendarios
participantes en las reuniones regionales hacendarias
respecto al número de servidores públicos hacendarios
convocados.

(Número de servidores públicos hacendarios
participantes / Número de servidores públicos
hacendarios convocados ) x 100

Proyecto Cobertura de la capacitación técnica hacendaria Indica el número de veces que en promedio asisten
servidores públicos a eventos de capacitación organizados
por el IHAEM con relación al número total de servidores
públicos hacendarios estatales y municipales.

(Número de participantes en eventos de
capacitación / Número total de servidores
públicos hacendarios estatales y municipales)



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Indice de participación municipal en la
formulación de los proyectos del paquete fiscal
municipal

Participación de las tesorerías en las comisiones temáticas y
reuniones regionales sobre el fortalecimiento hacendario,
para establecer las bases legales sobre las que se ejercerán
atribuciones fiscales.

(Número de propuestas específicas de los
municipios participantes / Total de tesorerías
municipales participantes) x 100

Estratégico Cumplimiento de la meta de ingresos propios
(CMIP)

Grado de cumplimiento de la meta fijada de ingresos propios CMIP = (Ingresos propios obtenidos / Meta) x
100

Proyecto Variación nominal del ingreso del impuesto sobre
tenencia federal

Representa el porcentaje real de crecimiento en la
recaudación del impuesto sobre tenencia federal

(Ingreso actual por recaudación del impuesto
sobre tenencia federal / Ingreso anterior por
recaudación del impuesto sobre tenencia federal
) -1 x 100

Estratégico Recaudación generada por actos de fiscalización. Muestra el monto promedio de recaudación generada por
cada acto de fiscalización

Recaudación derivada de actos de fiscalización
(visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y
cartas invitación / Total de actos de fiscalización

Estratégico Inversión federal directa destinada a proyectos
de inversión.

Muestra el incremento en porcentaje de la inversión federal
para el Estado de México

(Inversión federal directa destinada a proyectos
de inversión en el año actual / Inversión federal
directa destinada a proyectos de inversión en el
año anterior)

Proyecto Proyectos de inversión ejecutados. Eficiencia del financiamiento en la ejecución de proyectos
gubernamentales comprometidos.

(Número de proyectos ejecutados / Número de
proyectos gubernamentales comprometidos con
expediente técnico completo)

Proyecto Proporción de recursos ejercidos por el Estado
de México con respecto al monto aprobado por
el Fondo Metropolitano.

La eficiencia en la aplicación de los recursos está en función
del porcentaje de recursos que se ejerzan, de acuerdo con el 
calendario de contratación y aplicación de los recursos.

(Monto ejercido por el Fondo Metropolitano/
Monto aprobado para el Fondo Metropolitano)

Proyecto Inversión por beneficiario Representa la población que se ha beneficiado con la
inversión en apoyos, bienes y servicios otorgados por el
programa.

Población beneficiaria / Importe de apoyos

Estratégico Mejoramiento del nivel de calificación
quirografaria del Gobierno del Estado de México

Muestra la evolución del nivel de calificación quirografaria del
GEM

Calificación quirografaria actual - Calificación
quirografaria anterior

Proyecto Cumplimiento de metas de obtención de
constancias de liquidación de participaciones
federales

Muestra el alcance en la obtención de las Constancias de
liquidación de Participaciones Federales respecto de la meta
establecida.

Constancias de liquidación de participaciones
federales obtenidas / Constancias de liquidación
de participaciones programadas) x 100

Proyecto Emision de recibos de liquidación de
participaciones estatales

Muestra el comportamiento de la emisión de recibos
liquidación de participaciones estatales con respecto a la
meta.

Recibos liquidación emitidos / Recibos liquidación
programados x 100

Proyecto Atención a familias que mejoraron su dieta. Refleja los índices de mejoramiento de la caldiad de vida de
las familias atendidas con acciones complementarias
(orientación alimentaria, fomento a la producción de
alimentos para autoconsumo y ayuda alimentaria directa).

(No. de familias que mejoran sus condiciones
alimentarias / No. de familias que reciben ayuda
alimentaria directa) * 100

Proyecto Aumento en la cobertura de familias capacitadas con
huerto

Muestra la cobertura de familias capacitadas con relación al
número de familias detectadas como susceptibles de atención.

(Familias capacitadas con proyecto o huerto instalado
/ Familias que adquieren paquetes de semilla) * 100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Eficiencia en la atención de asesorías jurídicas para
lograr conciliación.

Muestra el porcentaje de solución de conflictos familiares por la
vía conciliatoria

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

Proyecto Atención a casos de maltrato. Muestra el porcentaje de casos de maltrato a los que se da
seguimiento, en virtud de haberse confirmado, en comparación
con los reportes recibidos.

(Receptores de maltrato confirmado / Receptores de
probable maltrato) * 100

Proyecto Albergue a familiares de pacientes hospitalizados. Muestra el porcentaje de personas que reciben alimentación en el
albergue, respecto del total de personas albergadas

(Personas que reciben albergue durante el año /
Personas que recibieron albergue el año anterior) *
100

Proyecto Porcentaje en entrega de donativos en especie a
las Instituciones de Asistencia Privada.

Determina el Porcentaje de los Donativos a las Instituciones
de Asistencia Privada.

(Número de Donativos Entregados / Número de
Donativos Otorgados a las Instituciones de
Asistencia Privada) * 100

Proyecto Menores otorgados en adopción. Porcentaje de menores otorgados en adopción respecto a los que
están en condiciones de ser adoptados, es decir, lo que tienen
situación jurídica resuelta

(Menores adoptados / Menores albergados con
situación legal regularizada) * 100

Proyecto Impacto en el estado de nutrición con raciones
vespertinas.

Indica la disminución en la prevalencia de desnutrición en la
población benefciada con raciones vespertinas.

(Desnutrición final - desnutrición inicial)

Proyecto Impacto en el estado de nutrición. con desayunos
fríos.

Indica la disminución en la prevalencia de desnutrición en la
población beneficiada con desayunos fríos

(Porcentaje de desnutricón inicial - Porcentaje de
desnutrición final)

Proyecto Prevalencia de la desnutrición moderada y grave
en menores de 5 años.

Expresa el número de menores de 5 años que cursan con
desnutrición moderada y grave por cada 1,000 niños.

(No. de consultas otorgadas a menores de 5
años con desnutrición moderada y grave / Total
de consultas programadas según grado
nutricional a menores de 5 años ) * 1000

Proyecto Mortalidad por infecciones respiratorias agudas
en menores de 5 años.

Expresar el riesgo que la población menor de 5 años tiene de
morir a causa de infecciones por cada 100,000 habitantes
de esa misma edad.

(No. total de defunciones por infecciones
respiratorias agudas en menores de 5 años /
Población menor de 5 años) * 100,000

Proyecto Mortalidad por enfermedades diarreicas en
menores de 5 años.

Expresa el riesgo que la población menor de 5 años tiene de
morir a causa de infecciones intestinales por cada 100,000
habitantes de esa misma edad.

(No. total de defunciones por enfermedades
diarreicas en población menor de 5 años /
Población menor de 5 años) * 100,000

Proyecto Cobertura con esquemas completos de
vacunación en niños de 1 a 4 años de edad.

Indica el porcentaje de niños de 1 a 4 años de edad que
completaron su esquema básico de vacunación.

(No. de niños de 1 a 4 años de edad con
esquema básico completo de vacunación / Total
de niños de 1 a 4 años de edad del censo
nominal) * 100

Proyecto Porcentaje de personas con discapacidad
incorporadas a la capacitación y al adiestramiento
productivo.

Refleja el indice de incorporación a la capacitación y
adiestramiento respecto a las personas solicitantes del servicio
que son susceptibles de recibirlo

(Personas discapacitadas incorporadas a la
capacitación y adiestramiento productivo / Personas
discapacitadas solicitantes de servicio susceptibles de
incorporarse) * 100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Índice de personas con discapacidad en edad
productiva incorporadas a la planta laboral.

Muestra la cobertura en integración laboral, respecto al total de
personas con discapacidad en el Estado susceptibles de
incorporación al trabajo productivo

(No. de personas incorporadas a la planta laboral / No.
de personas con discapacidad en edad productiva (15-
55 años) * 100

Proyecto Productividad de consulta médica y paramédica en el
CREE.

Permite conocer la eficiencia del personal médico y paramédico del
CREE

(No. de consultas médicas y paramédicas otorgadas /
No. de médicos / No. de días hábiles al año/Estándar
de consultas diarias del DIF Nacional) * 100

Estratégico Médicos especialistas por cada 10,000
derechohabientes

Mide el número de médicos especialistas por cada 10,000
derechohabientes

(Médicos especialistas / Población
derechohabiente) * 10,000

Estratégico Coeficiente demográfico de pensiones en curso
de pago

Permite conocer la capacidad del Fondo Solidario de Reparto
para pagar las pensiones en curso de pago al señalar el
número de trabajadores activos que hay por cada
pensionado

(Servidores públicos activos / Pensiones en curso
de pago)

Estratégico Morbilidad por cáncer cérvico uterino por cada
1,000 mujeres derechohabientes mayores de 25
años

Expresa el número de consultas para tratamiento de cáncer
cérvico uterino por cada 1,000 mujeres derechohabientes

(Número de consultas para tratamiento de
cáncer cérvico uterino / Población femenina
derechohabiente mayor de 25 años) * 1,000

Gestión Egresos hospitalarios por cada 1,000
derechohabientes

Establece el número de egresos hospitalarios por cada
1,000 derechohabientes

(Egresos hospitalarios / Población
derechohabiente) * 1,000

Gestión Intervenciones quirúrgicas diarias por quirófano Promedio diario de interveciones quirúrgicas realizadas en
las Unidades Médicas del Instituto

(Intervenciones quirúrgicas / Número de
quirófanos / Días evaluados)

Gestión Índice de rotación Relación del número de egresos que potencialmente pueden
generarse a partir del número de camas censables
existentes en el segundo nivel

(Egresos hospitalarios en el segundo nivel /
Camas censables en el segundo nivel)

Proyecto Productividad en consulta odontológica otorgada en
unidad móvil.

Refleja la productividad de los cirujanos dentistas del DIFEM en el
otorgamiento de consulta odontológica

(Consulta odontológica otorgada / No. de
odontólogos / Días Hábiles / estándar de consulta
diaria) * 100

Proyecto Promedio diario de consultas por médico en
unidades de salud del 1er. nivel de atención.

Número de consultas otorgadas por día y por médico en
contacto directo con el paciente en el 1er. nivel de atención.

(Consultas generales otorgadas en el 1er. nivel
de atención / Médicos del primer nivel de
atención * días laborables)

Proyecto Atención bucal especializada materno infantil Indica el número de población materno infantil beneficiada
con atención bucal especializada que se otorgan por cada
1,000 habitantes de la población de responsabilidad
institucional.

(Número de consultas estomatólógicas otorgadas 
/ población de responsabilidad institucional) *
1000

Proyecto Eficiencia del laboratorio en atención del
paciente.

Muestra la eficacia de laboratorio como complemento de la
atención médica para el establecimiento de diagnósticos con
certeza y oportunidad.

(Total de estudios realizados / Total de estudios
solicitados) * 100

Proyecto Eficiencia en la verificación de fuentes de
abastecimiento de agua

Indica el porcentaje de cobertura de determinaciones de
cloro residual libre en agua intradomiciliaria y fuentes de
abastecimiento

(Total de monitoreos de cloro residual realizados
/ Total de monitoreos de cloro residual
programados) * 100

Proyecto Razón de consultas prenatales por embarazada. Indica el número promedio de consultas que se otorgan a
cada mujer embarazada antes del parto.

(No. total de consultas de control prenatal / No.
de consultas de 1 era. vez a embarazadas
atendidas)



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Mortalidad por cáncer cérvico uterino. Expresa el riesgo de morir por cáncer cervico uterio entre las 
mujeres de una población en periodo determinado.

(Número total de defunciones por cáncer cervico
uterino / Población femenina) * 100,000

Proyecto Usuarias activas de planificación familiar. Expresa el porcentaje de mujeres usuarias de alguno de los
métodos del programa de planificación familiar, respecto al
número de mujeres en edad fértil ( de 15 a 49 años).

(Usuarias activas de planificación familiar /
Mujeres en edad fértil) * 100

Proyecto Personas beneficiadas del Estado de México con
los eventos realizados con el Proyecto de
Bienestar Social para la Mujer.

Indica el porcentaje de personas beneficiadas con las
acciones realizadas mediante el proyecto de bienestar
social.

(Número de personas beneficiadas con el
proyecto de binestar social para la mujer /
Población del Estado de México) * 1000

Proyecto Cobertura con los grupos de adultos mayores. Refleja el porcentaje de cobertura con los municipios que cuentan
con grupos de adultos mayores

(No. municipios con grupo de adulto mayor / No.
municipios en el Estado de México) * 100

Proyecto Cobertura con la expedición de credenciales a los
adultos mayores.

Muestra la cobertura estatal con la expedición de credenciales del
adulto mayor, desde el inicio del programa

(No. de adultos mayores con credencial acumulados al
cierre del año / No. adultos mayores en el Estado de
México) * 100

Estratégico Detección de diabetes mellitus Establece el número de casos de diabetes mellitus que se
presentan por cada 1,000 derechohabientes

(Detección de diabetes mellitus / Población
derechohabiente) * 100

Proyecto Cobertura en la gestión de obras y acciones en
beneficio de personas de origen indígena.

Establecer el porcentaje de cobertura de atención en
relación a la demanda recibida.

(Número de acciones gestionadas / Total de
acciones solicitadas)* 100

Proyecto Cobertura con acciones de difusión y
revalorización de las manifestaciones de la
cultura indígena.

Determinar el porcentaje de población receptora de
información de índole cultural en relación al total de eventos
y publicaciones realizadas.

(Total de población beneficiada / Población total
de municipios con población indígena) * 100

Proyecto Cobertura de atención a la demanda, a través de
la ejecución de proyectos productivos.

Determinar el porcentaje de población beneficiada en
relación a la población económicamente activa asentada en
las comunidades donde se desarrollen los proyectos
productivos.

(Número de beneficiarios con proyectos
productivos / Total de población
económicamente activa asentada en las
comunidades donde se desarrollen los
proyectos)* 100

Proyecto Tasa de crecimiento poblacional Mide el número de personas que se incrementan en la
Entidad por cada 100 de los existentes

(((Población final / Población inicial)1/t) -1) *
100

Proyecto Tasa bruta de mortalidad. Muestra las muertes por cada 1000 personas (Defunciones en el año / Población) * 1000
Proyecto Tasa de crecimiento natural. Muestra el incremento natural de la población por cada 100

de los existentes.
((Nacimientos-Defunciones) / Población total) *
100

Proyecto Índice de atención y orientación telefónica a
adolescentes.

Indica el porcentaje de llamadas de orientación a jóvenes respecto
al total de llamadas recibidas

(Llamadas de jóvenes atendidos / Total de llamadas
recibidas) * 100

Proyecto Atención integral al adolescente. Muestra la cobertura del programa respecto al total de
adolescentes con alta vulnerabilidad social en el Estado de México

(Adolescentes que recibieron al curso taller /
Adolescentes de alta vulnerabilidad social en el Estado
de México) * 100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Brigadas de alfabetización y trabajo comunitario. Muestra el cumplimiento del impacto del trabajo
comunitario.

(Jóvenes beneficiados / jóvenes susceptibles de
apoyo institucional) * 100

Proyecto Actividades de bienestar y recreación juvenil. Muestra la eficiencia en el cumplimiento de las actividades
realizadas de recreación y ahorro juvenil.

(Jóvenes beneficiados / jóvenes susceptibles de
apoyo institucional) * 100

Estratégico Absorción en Educación Secundaria. Es la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer
grado de secundaria respecto a los alumnos egresados de
primaria del ciclo inmediato anterior.

Nuevo ingreso a primero de secundaria del ciclo
escolar n / Egresados de primaria del ciclo
escolar n-1 X 100

Estratégico Eficiencia Terminal en Secundaria. Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente el
nivel educativo de acuerdo al número de años programados.

Egresados de secundaria del ciclo escolar n /
nuevo ingreso a primero del ciclo n-2 X 100

Estratégico Eficiencia Terminal en Primaria. Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente el
nivel educativo de acuerdo al número de años programados.

Egresados de primaria del ciclo escolar n / nuevo
ingreso a primero del ciclo n-5 X 100

Estratégico Absorción en Educación Superior. Es la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer
grado de educación superior respecto a los alumnos
egresados de media superior del ciclo inmediato anterior.

Nuevo ingreso a primero de educación superior
del ciclo escolar n / Egresados de media superior
del ciclo escolar n-1 X 100

Estratégico Absorción en Educación Media Superior. Es la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer
grado de media superior respecto a los alumnos egresados
de secundaria del ciclo inmediato anterior.

Nuevo ingreso a primero de media superior del
ciclo escolar n / Egresados de secundaria del
ciclo escolar n-1 X 100

Estratégico Eficiencia Terminal en Educación Media Superior. Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente el
nivel educativo de acuerdo al número de años programados.

Egresados de media superior del ciclo escolar n /
nuevo ingreso a primero del ciclo n-2 X 100

Proyecto Índice de participación ciudadana en la programación
de televisión.

Porcentaje de la programación de Televisión enfocada a la
Participación Ciudadana

Horas de Programas de Participación Ciudadana X 100
/ Total de Horas de Programación de Televisión

Proyecto Índice de horas de identidad estatal difundidas en
televisión.

Porcentaje de la programación de Identidad Estatal incluida en la
programación de Televisión.

Horas de Programas de Identidad Estatal X 100 /
Total de Horas de Programación de Televisión

Proyecto Índice de horas de programas institucionales en la
programación de televisión.

Porcentaje de horas de transmisión de Programas Institucionales,
respecto del total de la Programación de Televisión.

Horas de Programas Institucionales X 100 / Total de
Horas de Programación de Televisión

Proyecto Índice de transmisión de noticieros por televisión. Porcentaje de horas de transmisión de Noticieros por Televisión Horas de Transmisión de Noticieros X 100 / Total de
Horas de Programación de Televisión

Proyecto Índice de programas de participación ciudadana en la
producción de radio.

Porcentaje de la producción de Radio enfocada a la Participación
Ciudadana

Horas de Programas de Participación Ciudadana X 100
/ Total de Horas de Producción de Radio

Proyecto Índice de cápsulas de identidad estatal difundidas en
radio.

Porcentaje de Cápsulas de Identidad Estatal en la programación de
Radio

Cápsulas de Identidad Estatal X 100 / Total de
Cápsulas Transmitidas

Proyecto Índice de producción de noticieros de radio. Porcentaje de horas de producción de Noticieros Horas de Producción de Noticieros X 100 / Total
de Horas de Producción de Radio

Estratégico Asistencia a festivales artísticos y culturales del
Estado de México.

Muestra el promedio de asistentes por festival Número de asistentes / Número de festivales

Estratégico Indice de población atendida en bibliotecas de la
red estatal.

Muestra el porcentaje de la población total del estado que
asiste a las bibliotecas de la red estatal

Usuarios atendidos / bibliotecas



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Promedio de asistencia a los conciertos de la
Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México
y el Coro de la OSEM.

Indica el número de asistentes por concierto Número de asistentes / Número de conciertos X
100

Proyecto Promedio de asistencia a los conciertos de
temporada

Indica el número de asistentes por concierto Número de asistentes / Número de Conciertos X
100

Proyecto Activación física de la población. Porcentaje de cobertura con programas de activación física
en la población

Población atendida con programas de activación
física / población X 100

Gestión Apoyo económico a deportistas. Porcentaje de atención a becas a deportistas Sumatoria de becas por reglamento y de los
primeros lugares de la Olimpiada /solicitudes de
beca X 100

Gestión Incremento en la construcción de espacios
deportivos del IMCUFIDE.

Porcentaje de incremento de espacios deportivos
construidos del IMCUFIDE

Espacios construidos / espacios del IMCUFIDE X
100

Proyecto Egresados del sistema de capacitación para el
trabajo.

Mide el % de personas que egresan de los cursos de
capacitación en relación a los inscritos.

(No. de personas egresadas / No. de personas
inscritas en cursos de capacitación) * 100

Estratégico Egresados de cursos regulares para el trabajo. Mide el % de personas que egresan de los cursos regulares
para el trabajo en relación al total de inscritos

(No. de inscritos en cursos regulares - bajas -
reprobados / Total de inscritos en cursos
regulares) * 100

Proyecto Demanda atendida a la renovación de permisos a
menores trabajadores.

Mide la capacidad de atención a la demanda de renovación
de permisos de entre 14 y 16 años con respecto a las
solicitudes renovadas.

(No. de solicitudes de renovación / No. de
permisos renovados) * 100

Proyecto Colocación laboral de egresados del sistema de
capacitación para el trabajo.

Mide la capacidad de colocación laboral de egresados del
Sistema de Capacitación para el Trabajo

(No. de personas egresadas colocadas / No. de
personas egresadas) * 100

Estratégico Huelgas. Mide la capacidad conciliatoria respecto a los
emplazamientos a huelga

(No. de Huelgas Estalladas / No. de
emplazamientos a huelgas) * 100

Estratégico Audiencias celebradas en juicios individuales. Expresa el promedio de audiencias celebradas en demandas
individuales en trámite hasta el cierre de instrucción

(No. de audiencias celebradas en juicios
individuales / No. de demandas individuales en
trámite hasta el cierre de instrucción)

Estratégico Convenios celebrados en juicios individuales. Cuantifica el % de convenios celebrados en juicios
individuales con respecto a demandas en trámite

(No. de convenios celebrados en juicios
individuales / No. de demandas en trámite) * 100

Proyecto Cobertura de semilla mejorada en principales
cultivos.

Muestra el porcentaje de superficie apoyada con semillas
mejoradas respecto del total de la superficie sembrada con
principales cultivos.

(Superficie apoyada con semillas mejoradas en
principales cultivos / Superficie total sembrada
con principales cultivos) * 100

Proyecto Superficie sembrada con fertilizante subsidiado. Muestra el porcentaje de superficie sembrada con
fertilizantes, respecto de la superficie total sembrada en el
Estado.

(Superficie apoyada con fertilizante subsidiado /
Superficie total sembrada) * 100

Estratégico Superficie agrícola atendida con sanidad vegetal. Muestra el nivel de atención de las acciones de sanidad
vegetal, respecto de la superficie muestreada para la
detección de plagas y enfermedades.

(Superficie atendida con sanidad vegetal /
Superficie muestreda para la detección de plagas
y enfermedades) * 100

Proyecto Superficie mecanizada. Muestra la cobertura de la mecanización con la maquinaria
apoyada, respecto de la superficie mecanizable del Estado.

(Superficie mecanizada con apoyos otorgados /
Superficie mecanizable) * 100

Proyecto Superfcie hortoflorícola incorporada a la
producción técnificada.

Refleja el nivel de cumplimiento de la incorporación de
superficie a la producción hortoflorícola tecnificada,
respecto a la meta programada.

(Superfcie hortoflorícola incorporada a la
producción técnificada / Superfcie hortoflorícola
programada para su incorporación a la producción
técnificada) * 100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Constitución, consolidación y reestructuración
de organizaciones productivas.

Muestra el porcentaje de organizaciones productivas
constituidas, consolidadas y reestructuradas anualmente,
respecto de las 3 mil 328 organizaciones que se tienen
programadas a constituir durante la Administración.

(Organizaciones productivas constituidas,
consolidadas y reestructuradas / Organizaciones
programadas durante la Admón.) * 100

Proyecto Asesoría y capacitación para el diseño y puesta
en marcha de proyectos productivos en el medio
rural.

Muestra el avance porcentual en la formulación y puesta en
marcha de proyectos productivos en el medio rural,
respecto de la meta establecida en la Administración.

(Proyectos productivos diseñados y puestos en
marcha / Proyectos productivos programados a
desarrollar en la Admón.) * 100

Proyecto Control de la movilización de productos
agropecuarios.

Muestra el nivel de eficiencia en el cumplimiento de la meta
programada, en materia de inspecciones para el control de la 
movilización de productos agropecuarios en el Estado.

(Inspecciones de control de la movilización de
productos agropecuarios realizadas /
Inspecciones de control de la movilización de
productos agropecuarios programadas) * 100

Proyecto Establecimiento de proyectos productivos
rurales.

Muestra el avance porcentual en el número de proyectos
productivos apoyados con subsidios para la adquisición de
maquinaria, equipo y semovientes, respecto de la meta
establecida en la Administración.

(Proyectos productivos rurales apoyados /
Proyectos productivos rurales programados en la
Admón.) * 100

Estratégico Familias rurales beneficiadas con apoyos
sociales.

Muestra la cobertura que registran los apoyos sociales
otorgados, respecto al total de familias que viven en el
medio rural.

(Familias beneficiadas con apoyos sociales /
Total de familias que habitan en el medio rural del
Estado) * 100

Proyecto Establecimiento de praderas mejoradas. Muestra el nivel de aprovechamiento anual en el
establecimiento de praderas mejoradas, respecto de la
superficie con potencial para el desarrollo de praderas.

(Superficie establecida con praderas mejoradas /
Superficie potencial para el establecimiento de
praderas) * 100

Proyecto Desarrollo de proyectos productivos apícolas. Muestra el nivel de cumplimiento de las metas programadas,
en el establecimiento y desarrollo de proyectos productivos
apícolas.

(Proyectos productivos apícolas establecidos /
Proyectos productivos apícolas programados a
establecer en el año) * 100

Proyecto Apoyo para el equipamiento de unidades
lecheras.

Muestra el nivel de cumplimiento de las metas anuales
establecidas en cuanto a apoyos otorgados para el
equipamiento de unidades lecheras.

(Equipos apoyados / Equipos programados a
apoyar) * 100

Proyecto Acciones de salud animal. Muestra la eficiencia en el cumplimiento en el desarrollo de
las acciones de salud animal, respecto de la meta
programada.

(Acciones de salud animal realizadas / Acciones
de salud animal programadas) * 100

Estratégico Certificación de unidades en buenas prácticas de
manejo y manufactura de su producción
agropecuaria.

Muestra el porcentaje de unidades certificadas en buenas
prácticas de manejo y manufactura de su producción,
respecto del total de unidades productivas que reciben
asesoría para este fin.

(Unidades de producción certificadas en buenas
prácticas de manejo y manufactura / Unidades de
producción asesoradas en buenas prácticas de
manejo y manufactura) * 100

Proyecto Atención de solicitudes de aprovechamiento
forestal maderable.

Muestra el porcentaje de solicitudes recibidas y
dictaminadas para la autorización y renovación de los
permisos para el aprovechamiento forestal sustentable.

Solicitudes dictaminadas anualmente /
Solicitudes recibidas X 100

Proyecto Superficie con plantaciones forestales
comerciales.

Muestra el comportamiento de la superficie establecida con
plantaciones forestales comerciales, respecto de la
superficie con potencial del Estado para este fin.

(Superficie acumulada con plantaciones
forestales comerciales / Superficie potencial para
plantaciones forestales comerciales) * 100

Estratégico Índice de aprovechamiento forestal Muestra el nivel de aprovechamiento del recurso forestal
maderable autorizado para su explotación.

(Volumen producido de madera / Volumen
autorizado para su aprovechamiento) * 100

Proyecto Eficiencia en la construcción de obras de
almacenamiento.

Muestra el nivel de eficiencia en la construcción y
rehabilitación de obras de captación y almacenamiento de
agua, respecto de la meta programada.

(Obras de almacenamiento construidas / Obras
de almacenamiento programadas) * 100



Tipo de 
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Proyecto Tecnificación de los sistemas de riego. Muestra el avance anual en la tecnificación de los sistemas
de riego, respecto de la superficie bajo riego de la Entidad.

(Superficie agrícola beneficiada con sistemas de
riego tecnificados / Superficie agrícola bajo riego
en la Entidad ) * 100

Proyecto Revestimiento y entubado de canales. Muestra el nivel de cumplimiento en el revestimiento o
entubado de canales, respecto de las metas programadas.

(Canales resvestidos o entubados / Canales
programados a revestir o entubar) * 100

Proyecto Eficiencia en el desazolve de cauces, drenes y
afluentes para la recuperación y protección de
superficies agrícolas.

Muestra el nivel de cumplimiento en el desazolve de cauces,
drenes y afluentes, respecto de la meta programada.

(Kilómetros desazolvados de cauces, drenes y
afluentes / Kilómetros de cauces, drenes y
afluentes programados a desazolvar) * 100

Estratégico Superficie agropecuaria en riesgo de inundación
protegida.

Refleja la superficie agrícola recuperada y protegida contra
inundación y que se incorporará a la producción segura en el
año agrícola, respecto a la superficie agrícola estatal.

(Superficie agropecuaria en riesgo de inundación
protegida / Superficie agrícola estatal) * 100

Estratégico Incremento en el volumen de agua almacenada
y/o regulada.

Muestra el incremento en el volumen de agua almacenado
y/o regulado anualmente, respecto al volumen acumulado
del año anterior.

(Volumen de agua almacenada y/o regulada anual 
/ Volumen de agua almacenada y/o regulada
acumulado estatal año anterior) * 100

Proyecto Eficiencia en la producción y distribución de
crías.

Muestra el comportaiento que registra la distribución de
crías de especies acuícolas.

(Producción y distribución de crías año actual /
Producción y distribución de crías año anterior) *
100

Proyecto Acciones de sanidad acuícola. Muestra el porcentaje de acciones de sanidad acuícola
realizadas, respecto de la meta programada.

(Acciones de sanidad acuícola realizadas /
Acciones de sanidad acuícola programadas) *
100

Estratégico Comportamiento del volumen de la producción
acuícola estatal.

Refleja la variación anual en el volumen de la producción
acuícola estatal.

(Volumen de la producción acuícola estatal año
actual / Volumen de la producción acuícola
estatal año anterior) - 1 * 100

Estratégico Crecimiento del PIB estatal manufacturero. Cuantifica el crecimiento del PIB Estatal Manufacturero a
precios constantes en relación al año anterior.

(PIB Estatal Manufacturero actual / PIB Estatal
manufacturero del año anterior)-1*100

Estratégico Índice de crecimiento de las hectáreas vendidas
en terrenos industriales.

Este indicador señala el comportamiento de las hectáreas
vendidas de terrenos industriales y muestra la dinámica del
crecimiento de la inversión privada en el sector industrial.

(Hectáreas vendidas en terrenos de parques y
zonas industriales / hectáreas vendidas en
terrenos de parques y zonas industriales en el
periodo inmediato anterior) -1 *100

Estratégico Índice de financiamiento para promover el
desarrollo empresarial.

Mide el cumplimiento de los Programas Fondo Mexiquense
del Emprendedor (FOME), Fondo de Garantías (FOGAMEX), y
Compromiso con Emprendedoras.

(Emprendedores y empresas beneficiadas /
Emprendedores y empresas programadas) *100

Proyecto Atracción de inversiones de capital nacional. Indica el crecimiento relativo anual de la captación de capital
de origen nacional a la entidad

(Inversión de capital nacional en el periodo actual
/ Inversión de capital nacional en el periodo
anterior ) - 1 *100

Gestión Crecimiento de la inversión minera. Cuantifica el crecimiento de la inversión minera en la entidad
por la exloración y explotación de proyectos mineros

(Inversión minera en el año actual / Inversión
minera en el año inmediato anterior) - 1 *100

Gestión Promedio de localidades mineras promovidas
ante inversiones mineras potenciales.

Cuantifica el numero de localidaes promovidas ante
binversionistas mineros potenciales; locales, nacionales e
internacionales .

(Localidades mineras promovidas / Inversionistas
mineros potenciales)

Estratégico Índice relativo de captación de inversión
extranjera directa en el Estado de México,
respecto al nacional.

Este indicador refleja la captacion de inversion extranjera
directa en el Estado de México, respecto a la inversión
extranjera directa del país.

(Inversión extranjera directa captada en el Estado
de México / Inversión extranjera directa captada
a nivel nacional) X 100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Crecimiento de los exportadores beneficiados
con los programas de fomento y capacitación de
las exportaciones.

Refleja el incremento de los exportadores beneficiados con
los programas de fomento y capacitación de las
exportaciones.

(Exportadores beneficiados en el periodo actual /
Exportadores beneficiados en el periodo anterior)-
* 100

Gestión Porcentaje de integración de proveedores
locales en la cadena de suministro.

Refleja el avance real de las integraciones realizadas con
respecto a las programadas en el año.

(Integraciones realizadas / Integraciones
programadas) *100

Proyecto Avance porcentual de cursos de capacitación de
temas básicos con respecto a la meta anual

Señalar el avance de los cursos impartidos con respecto a
los programados en el año.

(Cursos impartidos entre cursos programados) x
100

Proyecto Cobertura en capacitación y difusión de las
tecnologías agropecuarias.

Determina de una población objetivo, el porcentaje de
productores y técnicos favorecidos con eventos de
capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias.

(Población beneficiada con eventos de
capacitación y difusión de la tecnologías
agropecuarias / Población objetivo) * 100

Estratégico Índice de transferencia de tecnología (ITT). Si el ITT es > ó = a 0.3 en los primeros años se justifica la
transferencia. Si el ITT es < a 0.3 en los primeros 3 años, la
tecnología no es la requerida.

(Superficie sembrada con tecnología nueva /
Superficie sembrada con tecnología inmediata
anterior)

Estratégico Venta de artesanías en tienda CASART. El indicador mide el incremento o disminución en las ventas
que realiza la tienda CASART bajo el esquema de
consignación con respecto del ejercicio presupuestal
anterior.

(Ventas de artesanias en el período actual /
Ventas de artesanias en el período inmediato
anterior) -1 * 100

Estratégico Participación en ferias y exposiciones. Mide el incremento en la participación de artesanos
benefiados en ferias y exposiciones.

(Artesanos beneficiados en el período actual /
Artesanos beneficiados en el período inmediato
anterior ) -1 * 100

Estratégico Impartición de cursos de capacitación. Mide el incremento de participación de artesanos en cursos
de capacitación

(Artesanos beneficiados en el período actual /
Artesanos beneficiados en el período inmediato
anterior) -1 * 100

Estratégico Tasa de crecimiento de la afluencia turistica Muestra el porcentaje de crecimiento de la afluencia turistica
de un periodo de tiempo respecto a otro.

(No. de visitantes en 2008 / No. de visitantes en
2007) -1 * 100

Estratégico Tasa de crecimiento de la derrama económica Mide el incremento porcentual de la derrama económica de
un año respecto a otro.

(Cantidad captada en 2008 / Cantidad captada
en 2007) -1 * 100

Estratégico Obras para el rescate de la imagen urbana y
mejoramiento de los servicios turísticos .

Mide el porcentaje de obras turistica realizadas respecto a
las identificadas como viables.

(Obras de equipamiento y mejoramiento de la
imagen urbana realizadas / Obras de
equipamiento y mejoramiento de la imagen
urbana requeridas) * 100

Proyecto Conservación de la infraestructura vial primaria
libre de peaje

Acciones de coordinación para la realizaciòn de trabajos de
Conservaciòn en la Infraestructura Vial Primaria Libre de
Peaje

(Número de kilómetros conservados / Número de
kilómetros programados a conservar) * 100

Proyecto Actualización de los Sistemas de Mapeo Actulización de los sistemas de mapeo de las Bases, Sitos,
Derroteros y Lanzaderas.

Total de Mapas Realizados/Total de mapas
programados=%programado

Proyecto Analisis de proyecto de transporte masivo. Con los proyectos se pretende modernizar el transporte
público para que los mexiquenses gocen de un servicio de
calidad y comodidad

Proyectos Realizados/Población Beneficiada

Proyecto Conversión de vehículos de gasolina a gas
natural comprimido.

Indica el Numero de Vehículos que han sido convertidos del
sistema de gasolina a combustibles alternos con relación al
total de vehículos por convertir

Vehículos con Conversión/Vehiculos por
Convertir



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Estratégico Cobertura en la capacitación de operadores del
transporte público

Indica el Indice de Operadores Capacitados en relación con
los Operadores por Capacitar Programados

Operadores Capacitados/Operadores por
Capacitar *100

Proyecto Porcentaje de eficiencia en la elaboración de
estudios técnicos.

Mejorar la Operación del Transporte público a fin de que
respondan las necesidades de la Ciudadanía, mediante la
determinación de la Tarifa de Operación del Transporte
Público de Pasajeros y la Modernización del Transporte
Público de Pasajeros del Estado de México

Total de Estudios Técnicos Realizados/Total de
estudios Técnicos Programados*100%

Proyecto Eficiencia en el Seguimiento de los Acuerdos. Se busca obtener un porcentaje para conocer los acuerdos
que se atendieron considerando a los que se habían
programado como metas.

(Número de Acuerdos Programados / Número de
Acuerdos Registrados) * 100

Gestión Indice de integración de programas y/o
proyectos de desarrollo social.

El resultado de este índice permitirá valorar el número de
programas y/o proyectos de desarrollo social orientados a
abatir los rezagos sociales en las zonas rurales más urgentes 
de la entidad a través de la reorientación de recursos
materiales y económicos, contribuyendo a mejorar los
niveles de vida de la población.

(Número de programas y/o proyectos
programados / Número de programas y/o
proyectos concluidos) * 100

Proyecto Indice de seguimiento de acuerdos para el
mejoramiento de la política social.

Este indicador permite llevar un seguimiento de los acuerdos
e instrucciones relacionados con el sector para el
mejoramiento de la política social.

(Número de documentos elaborados / Número de
documentos requeridos) * 100

Proyecto Indice de documentos de análisis para el
mejoramiento de la política social.

Este indicador permite conocer el índice de documentos
elaborados con la finalidad de proporcionar la información
necesaria para la toma de decisiones de los responsables de
la política social.

(Número de documentos elaborados / Número de
documentos requeridos) * 100

Proyecto Estudios realizados en materia de desarrollo
social, marginación y pobreza.

Avance porcentual de propuestas de estudios realizados en
materia de desarrollo social.

(Estudios realizados / Estudios requeridos) * 100

Estratégico Atención de la planeación urbana con
normatividad de detalle.

Mide la cantidad de superficie normada por los planes de
desarrollo urbano municipales en relación a la superficie total
que se planea atender durante el año.

(Superficie total normada / Cuantificación total
de superficie programada para el periodo) * 100

Estratégico Aprobación de planes regionales de desarrollo
urbano.

Mide el número de planes regionales de desarrollo urbano
aprobados en relación con los que están programados para
aprobarse durante el presente año.

(Número de planes regionales aprobados /
Número de regiones que aún no cuentan con plan
de desarrollo urbano)*100

Estratégico Autorización de conjuntos urbanos. Mide el porcentaje de autorizaciones de conjuntos urbanos
emitidas en relación a la cantidad total de constancias de
viabilidad generadas.

(Número de conjuntos urbanos autorizados /
Número de constancias de viabilidad emitidas) *
100

Estratégico Suministro de agua en bloque a 56 municipios
del Estado.

Porcentaje de eficiencia en la entrega de agua en bloque a
municipios y organismos operadores en relación al propuesto 
a entregar.

(Volumen suministrado de agua en bloque /
Volumen de agua en bloque propuesto a
suministrar) * 100

Gestión Desazolve de la infraestructura de drenaje. Porcentaje de avance en el desazolve de sistemas de
drenaje en relación a la capacidad de atención.

(Longitud de desazolve de redes de atarjeas y
canales a cielo abierto / Capacidad de atención) * 
100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Proyecto Equipos de desinfección a cargo de la CAEM. Porcentaje de cobertura de equipos de desinfección a cargo
de la CAEM en relación a los equipos requeridos en fuentes
de abastecimiento.

(Equipos de desinfección instalados / equipos
requeridos en las fuentes de abastecimiento) *
100

Proyecto Incrementar el servicio de agua potable. El indicador muestra el incremento porcentual de la
población que será beneficiada con la construcción de obras
de infraestructura hidráulica.

(Población total beneficiada en el periodo /
Población total que demanda el servicio en el
periodo)*100.

Proyecto Incrementar el servicio de drenaje y
alcantarillado.

El indicador muestra el incremento porcentual de la
población que será beneficiada con la construcción de obras
de infraestructura hidráulica.

(Población total beneficiada en el periodo /
Población total que demanda el servicio en el
periodo) * 100

Estratégico Comités Municipales de Prevención y Control del
Crecimiento Urbano.

Mide el número de sesiones realizadas en relación a las
sesiones programadas

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

Estratégico Incorporación del suelo al desarrollo. Mide la superficie de suelo urbanizable adquirido e
incorporado al desarrollo para su posterior comercialización
en relación a la superficie total de suelo programada

(Superficie total de suelo incorporado al
desarrollo / Superficie de suelo programada) *
100

Proyecto Certeza en la tenencia de la tierra. Mide la totalidad de escrituras realizadas en relación a la
demanda presentada

(Número de escrituras producidas / Número de
requerimientos de escrituración presentados) *
100

Gestión Promoción, gestión y asesoría de proyectos de
vivienda.

Mide el grado de promoción y gestión de proyectos de
vivienda realizados en relación al número de proyectos
recibidos

(Número de proyectos de vivienda promovidos y
gestionados / Número de proyectos recibidos) *
100

Proyecto Mejoramiento de vivienda. Mide el número de viviendas mejoradas a través del
otorgamiento de asesorías y la entrega de paquetes
proporcinados a familias de escasos recursos en relación al
porcentaje anual programado para atender respecto del
total de viviendas que requieren atención

(Número de viviendas mejoradas / Número de
viviendas que requieren atención) * 100

Proyecto Vivienda progresiva. Mide el grado de avance presentado en el número de pies de
casa construídos en relación al número de viviendas que se
tienen programadas

(Número de viviendas atendidas / Número de
viviendas programadas) * 100

Proyecto Cobertura del servicio eléctrico domiciliario no
convencional en comunidades rurales.

Este indicador representa el porcentaje de viviendas con
servicio eléctrico instalado en zonas rurales de los 43
municipios del poniente del estado, que no es posible
dotarles con el servicio convencional

(Total de viviendas con servicio eléctrico / Total
de viviendas existentes) * 100

Proyecto Eficiencia en la planeación de los servicios de
electrificación.

Este indicador representa el porcentaje de estudios
realizados para la planeación de la Dirección General de
Electrificación anualmente.

(Total de estudios y proyectos realizados / total
de estudios y proyectos solicitados) * 100

Proyecto Eficiencia en la prestación del servicio de
asesorías a los ayuntamientos para el fomento
en el ahorro y uso eficiente de la energía.

Este indicador representa el porcentaje de eficiencia de la
prestación de servicio de asesorías proporcionadas a los
Ayuntamientos

(Número de asesorías para el ahorro de energía /
Total de ayuntamientos) * 100

Gestión Costo promedio por servicio eléctrico instalado. Este indicador representa el costo promedio por servicio
instalado anualmente

(Costo total de obras / servicios eléctricos
instalados)

Estratégico Acciones coordinadas en materia ambiental con
los diversos sectores

Porcentaje de municipios que implementan acciones para
fortalecer la cultura ambiental.

(Municipios con acciones en materia
ambiental/Total de municipios) * 100

Estratégico Nivel de cumplimiento de la normatividad
ambiental por parte de fuentes móviles

Porciento de vehículos que cumplen con la normatividad
ambiental en el Estado de México.

(Número de vehículos verificados aprobados /
Total de ejercicios de verificación) * 100



Tipo de 
indicador (Indicador) Dimensión a medir Características o descripción Formula de cálculo

Gestión Eficiencia en la resolución de documentos en
materia de impacto y riesgo ambiental

Porcentaje de documentos de proyectos de obras y
actividades industriales, comerciales y de servicio
dictaminados, presentados para su evaluación en materia de
impacto y riesgo ambiental.

(Documentos de proyectos dictaminados /
Documentos de proyectos ingresados) * 100

Estratégico Incremento de la Superficie de Areas Naturales
Protegidas

Superficie de área natural incorporada al Sistema Estatal de
Areas Naturales Protegidas.

(Superficie incorporada / Superficie total del
territorio estatal) * 100

Proyecto Visitas a fuentes fijas para verificar el
cumplimiento a la normativa ambiental

Porcentaje de visitas de verificación realizadas a fuentes
fijas, respecto a las proyectadas.

(Visita de verificación realizada / Visita de
verificación proyectada) * 100

Proyecto Participación de PROBOSQUE en la campaña
estatal de reforestación.

Indica el grado de participación de PROBOSQUE en la
reforestación de la Entidad.

(Superficie reforestada bajo la coordinación de
PROBOSQUE / Superficie total reforestada) * 100

Proyecto Operativos de inspección y vigilancia de
combate a la tala ilegal.

Muestra los resultados de los operativos de inspección y
vigilancia contra las acciones de explotación ilegal del
recurso forestal.

(Operativo con aseguramiento / Operativo de
inspección y vigilancia) * 100

Estratégico Disposición final de residuos sólidos urbanos Porcentaje de residuos sólidos urbanos con tratamiento final
adecuado, del total que se genera en la entidad.

(Toneladas de residuos con tratamiento final
adecuado / Toneladas de residuos generadas en
el Estado) * 100


