
Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, Eficacia,

Anual

Estratégico, Cobertura,

Anual

Eficiencia, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, cobertura,

semestral

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

 Secretaría de Desarrollo Social,   Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

Matriz de Indicadores para Resultados, por programa, año 2011 

 Alimentación

Nivel: FIN

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

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

Nivel: ACTIVIDAD

1. Contribuir a disminuir la condición de pobreza

alimentaria en la entidad.

Índice de atención a familias en situación de

pobreza alimentaria de comunidades de

media, alta y muy alta marginación de la

entidad.

(Número de atención a familias en situación de

pobreza alimentaria atendidas en comunidades de

media, alta y muy alta marginación en la entidad /

Número total de familias en situación de pobreza

alimentaria en la entidad de comunidades de media,

alta y muy alta marginación) * 100

2. Procurar elevar el estado nutricional de grupos

vulnerables a través de los proyectos que tienen

como propósito promover la autosuficiencia

alimenticia en zonas y comunidades marginadas,

detectar desviaciones en alimentación de la

población en riesgo y fomentar hábitos adecuados

de consumo.

Incidencia de pobreza alimentaria en la

Entidad

(Población en situación de pobreza alimentaria /

Población total del Estado de México (INEGI 2005)) *

100

1.1. Apoyar a las comunidades de media, alta y muy

alta marginación atendidas con el Programa

"Compromiso Seguridad Alimentaria del Estado de

México" en alguna de sus vertientes.

Índice de comunidades de media, alta y

muy alta marginación atendidas con el

Programa Compromiso Seguridad

Alimentaria del Estado de México.

(Número de comunidades de media, alta y muy alta

marginación atendidas con el PCSAEM en alguna de

sus vertientes / Número de comunidades de media,

alta y muy alta marginación en la entidad) * 100

2.1. Contribuir con las familias a través de la

organización comunitaria que tienen acceso a la

alimentación y al mejoramiento de la economía

familiar.

Cobertura de atención con acciones de

apoyo nutricional.

(Personas vulnerables atendidas con acciones

integrales alimentarias / Personas sin seguridad

social responsabilidad del DIFEM) * 100

2. Apoyar en el suministro de canastas alimentarias

en atención a las solicitadas por las instancias

ejecutoras.

Índice de atención a la demanda. (Número de canastas alimentarias enviadas /

Número de canastas alimentarias solicitadas) * 100

2.1.1. Apoyar con los proyectos instalados y sistema

de vigilancia nutricional.



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

201B0

Índice de atención al suministro de canastas

alimentarias.

(Número de canastas alimentarias suministradas /

Número de canastas alimentarias programadas) *

100

2.1.1.1. Supervisar y monitorear los programas, así

como la entrega de despensas y desparasitantes.

Aprovechamiento de los talleres y cursos

teórico-prácticos de orientación

alimentaria.

(Personas que práctican los conocimientos de

talleres y cursos de orientación alimentaria /

Personas que asisten a los talleres y cursos) * 100

1.1.1.1. Programación de suministro de canastas

alimentarias por región, municipio y vertiente.



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, impacto,

anual 

Estratégico, eficiencia,

anual 

Estratégico, cobertura,

semestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, impacto,

mensual 

Desempeño, impacto,

mensual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

 Desarrollo integral de la familia

Patrocinio judicial a familias. (Juicios en materia familiar terminados / Juicios

iniciados) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Índice de profesionalización para la

administración de las Instituciones de

Asistencia Privada.

(Cursos de capacitación impartidos / Número de

cursos programados) * 100

Cobertura de atención a la familia. (Atención integral a familias con acciones del DIFEM

/ Personas sin seguridad social responsabilidad del

DIFEM) * 100

Nivel: COMPONENTE

Eficiencia de capacitación a Instituciones de

Asistencia Privada.

(Cursos de capacitación impartidos / Cursos

programados) * 100

2.2. Apoyar en los juicios en materia familiar en

beneficio de la población vulnerable.

1.1.1. Apoyar en la profesionalización a las

Instituciones de Asistencia Privada del Estado de

México para mejorar su administración.

2. Apoyar a las familias en la Entidad para mejorar

su calidad de vida.

1.1. Realizar cursos de capacitación para mejorar

los servicios que ofrecen las diferentes Instituciones

de Asistencia Privada.

Brindar atención integral a la familia mediante

acciones tendientes a mejorar las condiciones

físicas y emocionales de sus integrantes para

mejorar su calidad de vida.

2.1.1. Llevar a cabo pláticas, conferencias, talleres y

consultas en materia de salud mental dirigidos a

población vulnerable.

Cobertura de atención en la Clínica de Salud

Mental.

 Secretaría de Desarrollo Social y Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

1. Determinar que las Instituciones de Asistencia

Privada cumplan con su objeto asistencial, legal y

contable para el buen funcionamiento de sus

actividades.

Eficiencia de supervisión de las Instituciones

de Asistencia Privada.

(Número de Instituciones de Asistencia Privada /

Número de Instituciones de Asistencia Privada

programadas para visita de supervisión) * 100

2.1. Atender a las víctimas por maltrato y abuso. Atención a casos de maltrato. (Receptores de maltrato confirmado / Receptores de 

probable maltrato) * 100

Vulnerabilidad familiar en el Estado de

México.

(Población sin seguridad social en la Entidad +

Población con menos de 2 salarios mínimos +

Población en situación vulnerable) / 3

Nivel: FIN

Nivel: PROPÓSITO

(Personas atendidas con consultas psicológicas y

psiquiátricas / Personas sin seguridad social en la

entidad responsabilidad DIFEM susceptibles de

padecer trastornos) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficacia,

anual 

Estratégico, eficiencia,

anual 

Estratégico, Eficacia,

Anual

Estratégico, 

eficiencia,semestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, impacto,

mensual 

Desempeño, impacto,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Atención a la población infantil

Secretaría de Salud y  Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

Porcentaje de madres y/o responsables del

menor de 5 años capacitadas (eda´s).

(Número de madres y/o responsables del menor de

5 años capacitadas (eda´s) / Total de madres y/o

responsables del menor de 5 años programadas a

capacitar (eda´s)) * 100
2.1.1. Apoyar en el otorgamiento de niñas, niños y

adolescentes en adopción.

Nivel: COMPONENTE

Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: FIN

Esperanza de vida. (Esperanza de vida 2011 - Esperanza de vida 2005)

Tasa de mortalidad infantil. (Número de defunciones de niños menores de un

año en el Estado de México / Número de niños

nacidos vivos en el Estado de México) * 1000

2.1.2. Mantener la vigilancia nutricional con

desayunos escolares fríos.

Impacto en el estado de nutrición con

desayunos fríos.

1. Coadyuvar al incremento de la esperanza de vida

en los menores de 5 años mediante acciones

preventivas y curativas que favorezcan su salud y su

desarrollo integral en ambientes propicios.

2. Promover la asistencia social a los niños que se

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y así

contribuir a su bienestar y desarrollo integral.

Mortalidad por enfermedades diarreicas en

menores de 5 años.

(Número de defunciones por enfermedades

diarreicas en población menor de 5 años / Total de

población menor de 5 años (eda´s)) * 100,000

2. 1. Apoyar para que los niños en situación

vulnerable mejoren su calidad de vida de manera

integral.

Focalización de los desayunos escolares en

sus tres modalidades.

(Menores beneficiados con las 3 modalidades de

desayunos / Menores con desnutrición o en riesgo

en el Estado de México) * 100

Nivel: PROPÓSITO

1.1.1. Mantener la promoción, difusión y

capacitación adecuada del programa de eda´s.

Menores otorgados en adopción. (Menores adoptados / Menores albergados con

situación jurídica resuelta viables de ser adoptados)

* 100

1.1. Disminuir la morbilidad y mortalidad por

enfermedades diarreicas agudas (eda´s) en menores

de 5 años de edad, mediante acciones de

prevención, detección y control, para contibuir a

elevar la calidad de vida de este sector de la

población.

(Porcentaje de desnutrición inicial - Porcentaje de

desnutrición final)

1.1.1.1. Mantener un número suficiente de

supervisiones para coadyuvar al seguimiento

adecuado del programa de enfermedades diarreicas 

Porcentaje de supervisión realizada a

unidades de salud (eda´s).

(Número de supervisiones realizadas (eda´s) /

Número de supervisiones programadas a realizar

(eda´s)) * 100



Desempeño, impacto,

mensual 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

2.1.1.1. Otorgar albergue a niñas, niños y

adolescentes en situación de abandono, extravío,

maltrato u orfandad.

Reintegración de niñas, niños y

adolescentes desamparados.

(Niñas, niños y adolescentes integrados a familiares

/ Niñas, niños y adolescentes atendidos

permanentemente en los 4 albergues del DIFEM) *

100
2.1.2.1. Coordinar la distribución de Desayunos

escolares frío y raciones vespertinas.

Cobertura de inspecciones. (Escuelas visitadas / Escuelas beneficiadas con los

programas) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia ,

anual 

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Estratégico, cobertura,

semestral

Desempeño, eficacia,

trimestral

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Secretaría de Salud y  Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

Nivel: FIN

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

Cobertura de utilización de servicios de

salud.

(Número de consultas generales de 1era. vez a

personas de 60 años y más (cmypapccd) / Población

de responsabilidad de 60 años y más) * 1 00

1.1. Fomentar entre las personas de 60 años y más

la utilización de los servicios de salud con el

propósito de detectar factores de riesgo como la

osteoporosis y mejorar su calidad de vida.

2. Apoyar a las personas con discapacidad y sin

discapacidad a elevar su nivel de vida, a través de

programas de prevención, rehabilitación e

integración social.

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

 Atención a personas con discapacidad

Porcentaje de supervisiones realizadas

(osteoporosis)

(Número de supervisiones realizadas (cmypapccd) /

Total de supervisiones programadas (cmypapccd)) *

100

Productividad de consulta médica y

paramédica en el CREE.

(Número de consultas médicas y paramédicas

otorgadas / Número de médicos / Número de días

hábiles al año / Estándar de consulta diaria) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Contar con un modelo integral de atención a las

personas con Discapacidad que nos permita elevar

la calidad de vida de las personas que cursan algún

proceso discapacitante.

Porcentaje de población con discapacidad

en el Estado de México.

(Número de personas con discapacidad (Estimación

de la OMS) / Población total del Estado de México

(INEGI 2005))* 100

1. Mejorar la atención médica especializada con

calidad y calidez, a través de un grupo de

profesionales que integren socialmente a las

personas con discapacidad temporal o permanente,

e incrementar la cobertura de la detección de

osteoporosis en personas de 60 años y más

mediante la promoción del programa y la

capacitación del personal de salud para disminuir

las complicaciones y la discapacidad de este sector

de la población.

Cobertura de detección de osteoporosis. (Número de personas con detección de osteoporosis

de 60 años y más / Población de responsabilidad de

60 años y más) * 100

2.1. Fortalecer los servicios de rehabilitación para

personas con capacidades diferentes.

1.1.1. Incrementar el número de supervisiones

realizadas al programa.



Desempeño, cobertura,

trimestral 

2.1.1 Generar oportunidades para la integración

laboral de las personas con discapacidad.

Índice de personas con discapacidad en

edad productiva incorporadas a la planta

laboral.

(Personas incorporadas a la planta laboral /

Personas con discapacidad en edad productiva (15-

55 años) susceptibles de incorporarse a la vida

productiva) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, economía,

anual 

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Desempeño, economía,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Seguridad social

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: FIN

Cobertura de la reserva técnica. (Reserva técnica / Monto anual de pensiones)

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

Otorgar el pago de las pensiones conforme a la Ley

de Seguridad Social para los Servidores Públicos del

Estado de México y Municipios verificando la

relación que existe entre servidores públicos activos

y pensionados.

Mantener un equilibrio financiero que garantice el

pago futuro de las pensiones conforme a la Ley de

Seguridad Social para los Servidores Públicos del

Estado de México y Municipios.

Mejorar las prestaciones económicas conforme a la

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos

del Estado de México y Municipios, mediante el

otorgamiento de pensiones, seguros de

fallecimiento, fondos de reintegros por separación y

créditos, entre otras prestaciones.

Prestaciones Socioeconómicas. (Servidores públicos beneficiados / Servidores

públicos afiliados) * 100

Efectuar el pago de la nómina de pensionados y

pensionistas de acuerdo a la normatividad vigente.

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

en curso de pago programadas) * 100

Coeficiente demográfico de pensiones en

curso de pago.

(Servidores públicos activos / Pensiones en curso de

pago)



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficacia,

anual 

Estratégico, cobertura,

semestral

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Desempeño, impacto,

mensual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

mensual
Desempeño, eficiencia,

mensual

Salud y asistencia social

Nivel: COMPONENTE

Índice de atención con lentes en jornadas

oftalmológicas.

(Personas beneficiadas con lentes en Jornada

oftalmológica / Personas atendidas con consulta

oftalmológica en Jornada) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: FIN

Nivel: PROPÓSITO

Cobertura de atención en materia de salud

a personas sin seguridad social.

(Número de personas atendidas con servicios

médicos preventivos y curativos / Personas sin

seguridad social responsabilidad del DIFEM) * 100

1.1 Otorgar consultas médicas y odontológicas en

unidades móviles y consultas oftalmológicas en

jornadas, así como realizar cirugías de cataratas y

estrabismo.

1. Apoyar a la población vulnerable que no cuenta

con seguridad social.

Coadyuvar a favorecer el acceso universal a los

servicios de salud a la población de responsabilidad

de cada institución, mediante la atención

preventiva y curativa brindada con calidad y calidez

a través del Sistema Estatal de Salud.

Acceso a los servicios de salud. (Sumatoria de la población de responsabilidad de las

instituciones / Población total)

Personas orientadas en materia de salud. (Personas orientadas en materia de salud / Total de

población de responsabilidad)

2.1. Brindar atenciones integrales durante la línea

de vida en la consulta que generen una

corresponsabilidad en la cultura del autocuidado de

la salud.

Porcentaje de atención integral de línea de

vida.

(Atenciones integrales de prevención y promoción

de la salud durante la linea de vida / Total de

consultas) * 100

1.1.1. Otorgar consulta médica en Unidad Móvil. Productividad en consulta médica otorgada

en unidad móvil.

(Consulta médica / Número de médicos / Días

hábiles / Estándar de consulta diaria) * 100
1.1.2. Otorgar consulta odontológica en Unidad

Móvil.

Productividad en consulta odontológica

otorgada en unidad móvil.

(Consulta odontológica otorgada / Número de

odontólogos / Días hábiles / Estándar de consulta

odontológica diaria) * 100

2. Promover el cuidado de la salud, mediante

acciones de capacitación, promoción y prevención

que permitan a la población determinar los factores

que influyen en el desarrollo de estilos de vida

saludables en el ámbito individual, familiar y en su

entorno escolar y comunitario.

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Salud e ISSEMyM



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

2.1.1. Promover y difundir el paquete básico

garantizado de servicios de salud a la población de

responsabilidad.

Porcentaje de talleres realizados. (Número de talleres realizados ofertando el Paquete

Básico de Servicios de Salud / Número de talleres

programados ofertando el Paquete Básico de

Servicios de Salud) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

semestral

Estratégico, calidad,

anual

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, cobertura,

semestral

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral

Cobertura de atención integral a mujeres. (Número de mujeres atendidas con acciones

integrales / Mujeres de la entidad sin seguridad

social responsabilidad del DIFEM) * 100

Nivel: COMPONENTE

Cobertura de detección de cáncer mamario

mediante exploración clínica en mujeres de

responsabilidad de 25 a 69 años.

(Mujeres que se realizan la detección de cáncer de

mama mediante exploración, clínica / Población

femenina de responsabilidad de 25 a 69 años) * 100

Nivel: FIN

Tasa neta de participación laboral de la

mujer.

(Número de mujeres económicamente activas /

Población económicamente activa) * 100

2. Fortalecer la dignificación y desarrollo integral de

las mujeres mediante la capacitación laboral, el

fomento de técnicas psico-educativas que

contribuyen a evitar trastornos emocionales.

1.1. Contribuir a la disminución de la tasa de

mortalidad por cáncer de mama en la población,

detectando oportunamente este padecimiento.

Casos de cáncer de mama. (Casos de cáncer de mama / Población femenina de

responsabilidad de 25 a 69 años) * 1,000

Nivel: PROPÓSITO

1. Contribuir a elevar el bienestar social integral de

las mujeres para incorporarlas al desarrollo social,

atendiendo sus necesidades e impulsando la

cobertura de los servicios médicos para coadyuvar a

mejorar su calidad de vida.

Índice de mujeres beneficiadas con las

acciones de bienestar social.

(Número de mujeres que participaron en las

acciones de bienestar social / Número de mujeres

programadas a beneficiar con las acciones de

bienestar social) * 100

Índice de cursos de capacitación laboral

realizados para la mujer (bienestar social).

2.1. Incrementar las oportunidades laborales de las

mujeres (bienestar social).

(Total de cursos de capacitación laboral realizados /

Total de cursos programados) * 100

 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Índice de mujeres canalizadas al sistema

educativo.

(Número de mujeres que ingresaron al sistema

educativo con las gestiones del Consejo Estatal de la

Mujer yBienestar Social / Total de mujeres

convocadas por el CEMyBS a continuar con sus

estudios) * 100

3. Apoyar a las niñas y mujeres a elevar su calidad

de vida, al mismo tiempo que se erradica la

discriminación y segregación de éste sector de la

población mexiquense.

1.1.1. Incrementar la cobertura de la exploración

clínica mamaria en mujeres de la población de

responsabilidad de 25 a 69 años.

2.1.1. Apoyar a las mujeres para su educación

(bienestar social).

Sistema para el Desarrollo Integral dela Familia, Secretaría de Desarrollo Social, ISSEMyM y Secretaría de Salud



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, cobertura,

mensual

Desempeño, eficiencia,

trimestral

Desempeño, impacto,

mensual 

3.1.1. Llevar a cabo las jornadas de detección

oportuna de cáncer cérvico uterino.

Incidencia de cáncer cérvico uterino.

Nivel: ACTIVIDAD

1.1.1. Mantener un número suficiente de

supervisiones para coadyuvar al seguimiento

adecuado del programa de detección y tratamiento

oportuno de cáncer cérvico úterino.

Porcentaje de supervisiones realizadas. (Número de supervisiones realizadas / Total de

supervisiones programadas) * 100

(Número mujeres con detecciones positivas /

Número de mujeres que se practicaron citología

vaginal) * 100

2.1.2. Brindar los talleres de capacitación laboral

necesarios para las mujeres (bienestar social).

Índice de talleres de capacitación laboral

más demandados por las mujeres.

(Talleres de capacitación laboral para la mujer con

mayor demanda en el CEMyBS / Total de talleres de

capacitación laboral que ofrece el CEMyBS) * 100

3.1 Apoyar a las madres trabajadoras atendiendo a

través de instancias infantiles a y jardínes de niños a

menores de 3 meses - 5 años.

Cobertura de servicios educativos y

asistenciales en las estancias y jardines del

DIFEM.

(Niños atendidos en estancias infantiles y jardines

de niños DIFEM / Número de menores de 3 meses -5

años, 11 meses de edad en Toluca y Metepec) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, cobertura,

semestral

Estratégico, Eficacia,

Anual

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral

Desempeño, cobertura,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral

Detección oportuna de padecimientos

crónico degenerativos.

(Detección de padecimientos crónico degenerativos

/ Población de responsabilidad de 20 años y más) *

100

Cobertura de personas informadas sobre

padecimientos crónico degenerativos.

(Consulta a personas de 20 años y más (crónico

degenerativo) / Total de población de 20 años y más

de responsabilidad (crónico degenerativo)) * 100

Cobertura con la expedición de credenciales

a los adultos mayores.

(Adultos mayores con credencial acumulados al

cierre del año / Número adultos mayores en el

Estado de México) * 100

1.1.1. Contribuir a la cobertura de los Centros

Compromiso en el Estado de México.

(Paquetes nutricionales entregados a los adultos

mayores beneficiarios del programa / Número de

paquetes nutricionales programados a entregar al

año a los adultos mayores beneficiarios del

programa) * 100

Apoyo a los adultos mayores

Apoyar a los adultos mayores de 60 años y más, con

apoyos asistenciales e integración social y salud.

Índice de asistencia social a los adultos

mayores en los grupos.

(Número de adultos mayores atendidos en grupos

del Sistema Municipal DIF y DIFEM / Número de

adultos mayores en el Estado de México) * 100

1. Contribuir a mejorar la ingesta de alimentos a

personas adultas mayores que viven en condición

de pobreza extrema o alimentaria en el Estado de

México a través de un paquete nutricional.

Índice de porcentaje de beneficiarios que

mejoraron la ingesta de alimentos.

(Número de beneficiarios que mejoraron su ingesta

con los productos del paquete nutricional / Número

de beneficiarios encuestados) * 100

1.1. Contribuir a la cobertura de la entrega de

paquetes nutricionales a los adultos mayores que

viven en el Estado de México.

2.1. Mantener la promoción, difusión y capacitación

adecuada del programa para la prevención,

detección y control de padecimientos crónico

degenerativos.

2. Disminuir la morbilidad y complicaciones de

padecimientos crónico degenerativos en la

población adulta y adulta mayor, mediante el

incremento en le número de detecciones y

tratamientos oportunos.

3. Beneficiar con la expedición de credenciales

DIFEM para el adulto mayor.

Nivel: ACTIVIDAD

Índice de porcentaje de apertura de Centros

Compromiso en el Estado de México.

(Número de Centros Compromiso que se

aperturaron en el Estado de México / Número de

Centros Compromiso programados para la

operatividad del programa) * 100

Nivel: FIN

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

Índice de porcentaje de paquetes

nutricionales entregados a los adultos

mayores.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Secretaría de Desarrollo Social  y Secretaría de Salud 



Desempeño, eficiencia,

trimestral

Desempeño, cobertura,

trimestral 

2.1.1. Incrementar las detecciones de

padecimientos crónico degenerativos, mediante la

aplicación oportuna de cuestionarios para medir

factores de riesgo.

Cobertura con grupos de adultos mayores

en la entidad.

(Número de municipios con grupos de adultos

mayores / Número de municipios en el Estado de

México) * 100

Porcentaje de detecciones realizadas. (Número de detecciones realizadas (crónico

degenerativas) / Número de cuestionarios

distribuidos) * 100

3.1. Formación de grupos de adultos mayores en los

Sistema Municipales DIF.



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, Cobertura,

Anual

Estratégico, Eficacia,

Anual

Estratégico, Eficacia,

Anual

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral

Nivel: FIN

Índice de población indígena que dispone

de los servicios básicos comunitarios.

(Población que dispone de los servicios básicos

comunitarios / Total de la población que habita en

comunidades indígenas) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

Grupos étnicos

1. Disminuir el déficit en servicios básicos de

infraestructura, en las fuentes de empleo y de

estrategias de atención a contingencias que afectan

a la población indígena (infraestructura).

2. Integrar los expedientes técnicos por tipo de

proyecto de acuerdo a disponibilidad presupuestal

para apoyar a las comunidades indígenas con obras

de infraestructura básica.

(Beneficiarios con acciones ejecutadas por el

Organismo / Población total de comunidades

atendidas) * 100

1.1. Realizar la firma de convenios de coordinación

y colaboración entre los diferentes niveles de

gobierno para beneficiar a la población indígena

(concertación).

Índice de realización de acciones

convenidas.

(Acciones realizadas / Acciones convenidas) * 100

Índice de expedientes técnicos por tipo de

proyecto.

(Expedientes técnicos integrados por tipo de

proyecto / Total de expedientes técnicos integrados)

* 100

Nivel: ACTIVIDAD

2.1. Gestionar obras y acccione.s de beneficio social

para las comunidades indígenas de los municipios

del Estado de México.

Índice de gestiones realizadas. (Gestiones realizadas / Solicitudes recibidas) * 100

Contribuir a la disminución del índice de

marginación de comunidades indígenas con

acciones de beneficio comunitario.

(infraestructura).

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de

vida de la población, a través de la operación de

convenios de colaboración (concertación).

Índice de cobertura de atención con

convenios.

(Convenios en operación / Convenios firmados) *

100

Índice de beneficiarios con acciones

implementadas por el Consejo.

Secretaría de Desarrollo Social 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, impacto,

trimestral

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Población

Nivel: ACTIVIDAD

Beneficiados de curso de educación en

población.

(Asistentes a cursos en materia de población /

Cursos de educación en población programados en

el periodo)

Nivel: FIN

Porcentaje de población del Estado de

México respecto al total Nacional.

(Población Estatal estimada en 2011 / Población

Nacional estimada en 2011) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

Cumplimiento al programa de población del

Estado de México 2005-2011.

((Estrategias en materia de población realizadas en

el periodo actual / Estrategias en materia de

población realizadas en el periodo anterior)-1) * 100

Entrega de diagnósticos municipales. ((Diagnósticos municipales entregados en el periodo

/ Diagnósticos municipales entregados en el periodo

anterior)-1) * 100

Solicitudes de información atendidas. ((Solicitudes de información sociodemográfica

atendidas en el periodo / Solicitudes recibidas en el

periodo anterior)-1) * 100

Contribuir al fortalecimiento de la cultura

demográfica en los diferentes grupos de edad.

Contribuir con información estadística

sociodemográfica para la toma de decisiones en los

ámbitos públicos, privado y académico del Estado

de México a fin de contribuir a mejorar la calidad de

vida de la población

Desarrollar una política demográfica para una

sociedad en expansión.

Desarrollar una política demográfica para una

sociedad en expansión.

Atención a solicitudes de información

sociodemográfica básica, especializada y técnica

para las diversas instancias de los sectores público,

privado, académico y la ciudadanía

Secretaría General de Gobierno 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, calidad,

anual

Estratégico, cobertura,

semestral 

Desempeño, impacto,

trimestral 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

Desarrollo comunitario

Capacitar a beneficiarios para la construcción de

fogón en alto y cisterna (préstamo de moldes de

cimbra metálica).

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

Nivel: FIN

Índice 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

Coordinar la distribución de equipos y materiales

para el mejoramiento de la vivienda y desarrollo

comunitario.

Ampliar el impacto y beneficio de la población en el

ámbito social, mediante una mayor concurrencia de

recursos a los programas de desarrollo social

orientados a reducir la pobreza extrema en las

localidades marginadas.

Nivel: PROPÓSITO

Que los habitantes de las comunidades de alta y

muy alta marginación atendidas son agentes

promotores del desarrollo de su comunidad, a

través del impulso a los procesos de organización

comunitaria.

Cobertura de atención para el

mejoramiento de comunidades.

(Personas vulnerables atendidas con acciones de la

"Estrategia Comunidad DIFerente" / Total de

habitantes en las comunidades atendidas con la

"Estrategia Comunidad DIFerente") * 100

Nivel: COMPONENTE

Impacto en el mejoramiento de la vivienda y

desarrollo comunitario.

(Número de beneficiarios con viviendas

rehabilitadas / Personas vulnerables atendidas con

acciones de la "Estrategia Comunidad DIFerente") *

100

Nivel: ACTIVIDAD

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, Cobertura,

Anual

Estratégico, eficacia,

anual

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, cobertura,

semestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, calidad,

mensual

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Oportunidades para los jóvenes

3.1. Otorgar servicio en la biblioteca Infantil y

Juvenil y "Sor Juana Inés de la Cruz".

1.1.1. Jóvenes que reciben orientación en

prevención de adicciones, salud reproductiva y

sexual.

Ayudar a prevenir embarazos no planeados y

conductas de riesgo, por medio del curso taller para

adolescentes y orientación psicológica vía

telefónica.

1. Contribuir a elevar la calidad de vida y desarrollar

acciones en beneficio de la economía juvenil.

1.1. Otorgar Tarjetas de descuento que permita

mejorar el poder adquisitivo de los jóvenes

mexiquenses.

Índice para la medición de entrega de la

tarjeta compromiso joven.

(Número de jóvenes que fueron beneficiados /

Número de jóvenes que se programó) * 100

Nivel: COMPONENTE

2.1. Otorgar a los adolescentes una consulta médica

integral con el propósito de prevenir y detectar

factores de riesgo favoreciendo estilos de vida

saludables.

Porcentaje de adolescentes que reciben

consulta médica integral.

(Número de adolescentes que reciben consulta

médica integral / Total de adolescentes que reciben

consulta médica en unidades de salud) * 100

1.1.2. Promover la participación de los jóvenes en

los premios y certámenes (estudios y derechos de la

juventud).

Índice de premios y certámenes. (Número de premios y certámenes realizados /

Número de premios y certámenes programados) *

100

Índice de cumplimiento de las acciones de

bienestar y recreación juvenil.

(Número de jóvenes que fueron beneficiados /

Número de jóvenes que se programó) * 100

Porcentaje de adolescentes en situación

vulnerable.

(Adolescentes en situación vulnerable en la Entidad

/ Adolescentes de 10 - 19 años de edad en la

Entidad) * 100

Nivel: FIN

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

Nivel: ACTIVIDAD

Índice del número de jovenes que fueron

beneficiados con las conferencias.

(Número de conferencias realizadas / Número

conferencias programadas) * 100

Nivel: PROPÓSITO

2. Mejorar las condiciones de vida de los

adolescentes mexiquenses mediante acciones de

salud que contribuyan a su desarrollo integral.

Información en salud para adolescentes. (Número de adolescentes en contacto con los

servicios de salud / Total de adolescentes de

responsabilidad del Estado de México) * 100

3. Brindar atención, orientación y asesoría a los

adolescentes de 12 a 19 años de edad de población

cautiva y abierta del Estado de México,

coadyuvando a un proceso de formación, educación

y prevención de conductas de riesgo.

Cobertura de atención a los adolescentes y

jóvenes.

(Adolescentes y jóvenes atendidos con acciones

integrales del DIFEM / Adolescentes en situación de

vulnerabilidad en el Estado de México) * 100

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, impacto,

mensual 

2.1.1. Incrementar el número de personal de salud

capacitado en la atención integral del adolescente

para fortalecer la captación y adherencia de los

mismos a diversas acciones que beneficien su salud.

Porcentaje de personal de salud capacitado

en la atención integral a los adolescentes.

(Número de personal de salud capacitado en

atención integral al adolescente / Total de personal

de salud en atención a adolescentes en unidades de

salud) * 100

3.1.1. Proporcionar atención psicológica vía

telefónica para adolescentes, padres de familia y

maestros.

Índice de atención y orientación telefónica a

adolescentes.

(Adolescentes y jóvenes atendidos vía telefónica /

Número total de personas atendidas vía telefónica)

* 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, calidad,

anual

Desempeño, calidad,

anual 

Desempeño, eficiencia,

mensual 

Estratégico, eficacia,

anual

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Estratégico, economía,

anual 

Educación para el desarrollo integral

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

(Egresados de media superior del ciclo escolar n /

Nuevo ingreso a primero del ciclo n-2) * 100

1.1. Atender la demanda de educación primaria a la

población de 13 a 15 años.

Tasa bruta de escolarización en secundaria

(cobertura).

(Matrícula total de secundaria / Población en edad

oficial ) * 100

1. Alumnos que concluyen la educación secundaria

con el plan y programas de estudio vigentes (DGEB

y SEIEM).

Eficiencia terminal en educación secundaria. (Egresados de primaria del ciclo escolar n / Alumnos

de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar n-2) *

100

2. Elevar el nivel de egresados de los alumnos de

educación primaria favoreciendo la enseñanza y

aprendizaje por competencias.

Eficiencia terminal educación primaria. (Egresados de primaria del ciclo n / Nuevo ingreso a

primer grado de nivel educativo del ciclo n-5) * 100

2.1. Contribuir a elevar la calidad educativa del nivel

de secundaria mediante la implementaciòn de

acciones de profesionalización, actualización y

capacitación docente que permita la mejora de las

prácticas pedagógicas y de la gestión escolar.

Absorción en Educación Secundaria. (Nuevo ingreso a primero de secundaria del ciclo

escolar n / Egresados de primaria del ciclo escolar n-

1) * 100

Nivel: FIN

Asegurar la prestación de los servicios educativos

en todos los tipos, niveles y modalidades, mediante

la oferta educativa de calidad, equitativa, suficiente

y participativa.

Atención a la demanda educativa de la

población de 4 a 24 años.

(Población de 4 a 24 años matriculada en el Sistema

Educativo Estatal / Población de 4 a 24 años del

Estado de México) * 100

3. Construir infraestructura física y proporcionar

matenimiento para disponer de instalaciones

sostenibles y adecuadas que favorezcan el

fortalecimiento y aseguramiento de la calidad

institucional.

Obra nueva para uso académico. (Miles de metros cuadrados de obra nueva

contruídos para uso académico)

4. Identificar la eficiencia de los alumnos que

concluyen la educación media superior con el plan y

programas de estudio vigentes.

Eficiencia terminal en educación media

superior.

Secretaría de Educación



Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeñoeficiencia, 

anual 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, calidad,

anual 

Desempeño, cobertura,

anual 

5. Ampliar la cobertura de Educación Superior, así

como elevar de manera permanente la calidad y

disminuir las divergencias entre la oferta educativa,

demanda y necesidades de desarrollo económico y

social de la entidad.

Tasa bruta de escolarización en educación

superior (Cobertura).

(Matrícula total de educación superior en el ciclo

escolar n / Población en edad oficial de cursar el

nivel (19 a 23 años) en el ciclo escolar n) * 100

6. Incrementar el número de egresados de la

educación superior universitaria de control estatal

oficial.

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

duración del nivel educativo ) * 100

3.1. Contar con personal preparado y actualizado

que garantice y distinga la docencia, la

investigación, la difusión cultural, la extensión y

vinculación de la Universidad Autónoma del Estado

de México y contribuya al desarrollo de la

institución.

Cuerpos académicos de calidad. (Cuerpos académicos de calidad consolidados o en

consolidación)

7. Incrementar el número de egresados de la

educación superior tecnológica de control estatal

oficial.

Eficiencia terminal en educación superior

técnológica.

(Egresados de educación superior tecnológica en el

ciclo escolar n / Nuevo ingreso a primer grado de

educación superior tecnológica del ciclo escolar n -

duración del nivel educativo) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

3.2. Fortalecer la equidad y calidad de la oferta

educativa institucional, mediante un compromiso

de pertinencia social y de formación humanista.

Matrícula de estudios profesionales en

Toluca y otros municipios.

(Alumnos inscritos en estudios profesionales en

espacios dependientes de la UAEM ubicados en el

municipio de Toluca + Alumnos inscritos en estudios

profesionales en espacios dependientes de la UAEM

ubicados en el municipios diferentes de Toluca)



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficacia,

trimestral

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, calidad,

trimestre

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

 Identidad mexiquense

Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: FIN

Índice de transmisión al aire de la

programación radiofónica y televisiva.

(Horas de transmisión del Sistema de Radio y

Televisión Mexiquense / Total de horas disponibles

de transmisión) *100

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

Las horas de participación ciudadana son el reflejo

de aquellos programas en los que el radioescucha

tiene una participación directa en la propuesta de

contenidos, a través de las líneas telefónicas, correo

e Internet.

Índice de programas de participación

ciudadana en la producción de radio.

(Horas de programas de participación ciudadana /

Total de horas de producción de radio) * 100

Dar a conocer la obra de gobierno de los tres

poderes del Estado de México.

Índice de horas de programas

institucionales en la programación de

televisión.

(Horas de programas institucionales / Total de horas

de programación de televisión) * 100

Producir y transmitir los programas radiofónicos

para promover y fortalecer la identidad y

solidaridad estatal, a través de la difusión de la

cultura y el aprecio por los valores regionales,

nacionales y universales.

Responder a las condiciones, características y

necesidades particulares de cada región, a través de

la transmisión al aire de programación radiofónica y

televisiva.

Fortalecer la Identidad Mexiquense, mediante la

producción y transmisión de programas

radiofónicos y televisivos, que difundan las diversas

manifestaciones educativas, artísticas y culturales

de la entidad.

Índice de transmisión al aire de la

programación televisiva del Sistema de

Radio y Televisión Mexiquense.

Horas de transmisión televisiva / Horas de

transmision del Sistema de Radio y Television

Mexiquense) * 100

Índice 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 Television Mexiquense) * 100

Analizar, diseñar y realizar espacios informativos

con el propósito de informar y orientar al

teleauditorio sobre los acontecimientos

municipales, estatales, nacionales e internacionales.

Índice de transmisión de noticieros por

televisión.

(Horas de transmisión de noticieros / Total de horas

de programación de televisión) * 100

Fomentar a través de las cápsulas y programas el

fomento a la identidad estatal.

Índice de cápsulas de identidad estatal

difundidas en radio.

(Cápsulas de Identidad Estatal / Total de Cápsulas

Transmitidas) * 100

Crear conciencia y/o conocimiento sobre temas

diversos de interés social.

Índice de cápsulas de vinculación social

difundidas por radio.

(Cápsulas de vinculación Social / Total de cápsulas

transmitidas) * 100

Sistema de Radio  y Televisión Mexiquense



Desempeño, calidad,

trimestre

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestre

Desempeño, calidad,

trimestral 

Los programas de vinculación social, son los

clasificados como evento especial, que buscan el

contacto directo con la población y motivan su

participación para la toma de conciencia en asuntos

de interés general.

Índice de programas de vinculación social

en la producción de radio.

(Horas de programas de vinculación social / Total de

horas de producción de radio) * 100

Producir y transmitir programas que den a conocer

la cultura, costumbres, tradiciones y lo más

relevante del Estado de México.

Índice de horas de identidad estatal

difundidas en televisión.

(Horas de programas de Identidad estatal / Total de

horas de programación de televisión) * 100

Promover la participación de los sectores social y

privado en el quehacer de la entidad e incrementar

la presencia y participación de la comunidad en los

medios.

Índice de participación ciudadana en la

programación de televisión.

(Horas de programas de participación ciudadana /

Total de horas de programación de televisión) * 100

Para difundir la cultura universal, el sistema

transmitirá entre otros programas los siguientes:

arte, cultura y religión; ciudades; biografías; la vida

privada de una obra maestra, entre otras.

Índice de horas de programas culturales en

la programación de televisión.

(Horas de programas culturales / Total de horas de

programación de televisión) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficiencia,

trimestre

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Cultura y arte

Nivel: COMPONENTE

Nivel: ACTIVIDAD

Promover una política integral de cultura tendiente

a preservar su acervo histórico, fomentando las

expresiones artísticas y literarias y ampliar el

ámbito de cobertura de las manifestaciones

culturales dentro de cada comunidad.

Promedio de asistentes a eventos artísticos

y culturales.

(Número de asistentes / Número de eventos

artístico culturales)

Nivel: FIN

Nivel: PROPÓSITO

1. Brindar atención a la población estudiantil de la

entidad a través de la red estatal de bibliotecas.

Promedio de usuarios a las 666 bibliotecas

que integran la red estatal.

(Número de usuarios / Número de bibliotecas)

2. Difundir la música de arte como medio de unión

e identificación entre los mexiquenses, a través de

los conciertos de temporada, presentaciones de la

Orquesta Sinfónica en diferentes municipios del

Estado, en el interior del país y en el extranjero.

Promedio de asistencia a los conciertos de

la Orquesta Sinfónica del Estado de México.

(Número de asistentes / Número de conciertos)

Promover la participación, el acceso y la equidad en

los programas, infraestructura y servicios en

materia de cultura, con la promoción de la

corresponsabilidad en el conocimiento y rescate del

patrimonio cultural como elemento de identidad y

desarrollo integral del ser humano.

Asistentes a actividades artístico culturales

que realiza el Instituto Mexiquense de

Cultura.

(Número de asistentes / Número de actividades

artístico culturales)

1. Difundir el arte y la música como medio de unión

e identificación entre los mexiquenses, a través de

los conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil del

Estado de México y Coro de la OSEM.

Promedio de asistencia a los conciertos de

la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de

México y Coro de la OSEM.

(Número de asistentes / Número de conciertos)

2. Impartir educación musical a la matrícula

existente en el COMEM.

Atención a la matrícula de educación inicial,

media superior y superior del COMEM.

(Alumnos que concluyen el ciclo escolar / Alumnos

que iniciaron el ciclo escolar) * 100

Secretaría de Educación



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral

Promedio de usuarios y visitantes de los

archivos históricos.

(Número de usuarios / Número de archivos)4. Difundir el legado Histórico de la entidad, a

través del préstamo de acervos en los archivos

históricos minicipales y archivo histórico del Estado

de México.

3. Brindar atención a la población mediante la

presentación de un programa de exposiciones

temporales, itinerantes y de pieza del mes, así

como presentación de eventos artístico culturales

en los museos que integran la red estatal.

Promedio de asistentes a los museos de la

red estatal.

(Número de asistentes / Número de museos de la

red)



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficiencia,

trimestre

Desempeño, cobertura,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Cultura física y deporte

Nivel: COMPONENTE

Nivel: ACTIVIDAD

Recursos de financiamiento para

deportistas de alto rendimiento.

(Apoyos y estímulos económicos otorgados / Apoyos

y estímulos económicos solicitados) * 100

1.1. Mejorar el desarrollo de una cultura física y

fomentar el deporte asociado en el estado,

mediante la realización de competencias y

actividades que permitan llevar a cabo el proceso

de detección de talentos deportivos en las distintas

disciplinas.

Lograr una mejor promoción y fomento de la

cultura física en los diferentes sectores de la

población mexiquense mediante la práctica

sistemática de actividades físicas, deportivas y

recreativas.

1. Mejorar el desarrollo de una cultura física y

fomentar el deporte asociado en el estado,

mediante la realización de competencias y

actividades que permitan llevar a cabo el proceso

de detección de talentos deportivos en las distintas

disciplinas.

Rendimiento de deportistas seleccionados

en la olimpiada nacional y paralimpiada.

(Medallas obtenidas en las olimpiada nacional y

paraolimpiada / Deportistas seleccionados para la

olimpiada nacional y paraolimpiada) * 100

Incrementar la práctica del deporte y el desarrollo

de la cultura física, convirtiendo a ambas en

complementos indispensables de una educación

integral y armónica para la población,

independientemente de su posición

socioeconómica.

Incremento en la práctica deportiva. (Población atendida en los programas de cultura

física y deporte del año n / Población atendida en

los programas de cultura física y deporte del año n-

1) * 100

Tasa de crecimiento de la participación en

los eventos de activación física y deportiva.

(Población atendida con programas de cultura física

/ Población objetivo) * 100

Nivel: FIN

Secretaría de Educación

Nivel: PROPÓSITO

2. Mejorar el mantenimiento, operación y control

de las instalaciones de los centros deportivos y

recreativos del IMCUFIDE, para que sean

suficientes, funcionales, reglamentarias y seguras

para la práctica de las actividades deportivas,

recreativas y físicas, como servicio de calidad para

los usuarios.

Número de asistentes a las instalaciones

deportivas del IMCUFIDE.

(Número de asistentes a las instalaciones del

IMCUFIDE / Usuarios que demandan la atención)



Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

2.2. Mejorar el desarrollo de una cultura física y

fomentar el deporte asociado en el estado,

mediante la realización de competencias y

actividades que permitan llevar a cabo el proceso

de detección de talentos deportivos en las distintas

disciplinas.

Población beneficiada en eventos

deportivos, municipales, estatales y

nacionales.

(Número de eventos que promueven la cultura física

y deporte en el Estado de México / Población

objetivo) * 100

2.3. Mejorar el mantenimiento, operación y control

de las instalaciones de los centros deportivos y

recreativos del IMCUFIDE, para que sean

suficientes, funcionales, reglamentarias y seguras

para la práctica de las actividades deportivas,

recreativas y físicas, como servicio de calidad para

los usuarios.

Usuarios atendidos en las instalaciones

deportivas.

(Usuarios que hacen uso de las instalaciones del

IMCUFIDE / Usuarios que demandan la atención) *

100

2.1. Lograr una mejor promoción y fomento de la

cultura física en los diferentes sectores de la

población mexiquense mediante la práctica

sistemática de actividades físicas, deportivas y

recreativas.

Activación física de la población. (Población atendida con programas de activación

física / Población objetivo)



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual

Estratégico, eficacia,

anual

Desempeño, eficiencia,

trimestral  

Desempeño, eficiencia,

trimestral

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Coordinación para el desarrollo regional

Nivel: ACTIVIDAD

Establecer los vínculos entre el sector público,

social, privado y la población más vulnerable.

Índice de atención a la población objetivo

más necesitada.

(Total de la población objetivo atendida / Total de

población objetivo más necesitada) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Nivel: COMPONENTE

1. Eliminar Apoyar en el informe de

recomendaciones sociales de orientación emitidas

por municipio.

Índice de recomendaciones sociales

orientadas por municipio.

(Recomendaciones sociales orientadas por

municipio / Recomendaciones sociales solicitadas

por municipio) * 100
1.2. Atención de solicitudes a través de los

gabinetes regionales

Índice de atención a la demanda. (Número de canastas alimentarias enviadas /

Número de canastas alimentarias solicitadas) * 100

1.1. Proponer, coordinar y dirigir acuerdos,

programas, proyectos y acciones en materia de

desarrollo social en el Gabinete Especializado de

Seguridad Social.

Índice de sesiones realizadas en el gabinete

especializado de seguridad social.

(Sesiones realizadas / Sesiones programadas) * 100

Coordinar, dirigir y proponer a nivel regional las

políticas, planes, programas, proyectos y acciones

en materia de desarrollo social para atender los

sectores de la población en pobreza de la Entidad.

Índice de localidades objetivo atendidas con

programas de desarrollo social.

(Total de localidades atendidas / Total de

localidades objetivo) * 100

Nivel: FIN

Secretaría de Desarrollo Social 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Empleo

Nivel: FIN

Coadyuvar para que la población económicamente

activa se vincule o coloque con el mercado laboral o

se autoemple.

Tasa de vinculación o colocación laboral. (Número de personas vinculadas o colocadas /

Número de personas que solicitan el servicio) * 100

Secretaría del Trabajo 

Nivel: PROPÓSITO

Mejorar las habilidades de los trabajadores a través

de la capacitación que se les otorga y propiciar las

condiciones que vinculen a la oferta y demanda de

empleo.

Tasa de atención de los servicios de

capacitación y vinculación o colocación.

(Número de personas beneficiadas por los servicios /

Número de personas atendidas) * 100

Nivel: COMPONENTE

Personas capacitadas que buscan empleo son

colocadas en una actividad productiva.

Tasa de colocación de personas buscadoras

de empleo capacitadas en el subprograma

Becas de Capacitación para el Trabajo

(BÉCATE).

(Número de personas colocadas en el subprograma

BÉCATE / Número de personas atendidas en el

subprograma BÉCATE) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Registro de solicitantes, evaluación de factibilidad y

equipamiento.

Tasa de iniciativas de ocupación aprobadas. (Número de iniciativas equipadas / Número de

solicitudes de iniciativas de ocupación) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, impacto,

trimestral 

Desempeño, impacto,

trimestral 

Desempeño, impacto,

trimestral 

Desempeño, impacto,

trimestral 

 Administrativo y laboral

Proporcionar asesoría y representación en juicios a

los trabajadores.

Índice de resoluciones favorables a los

trabajadores en los juicios representados.

(Número de laudos condenatorios / Número de

laudos notificados) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Brindar asesoría jurídica laboral a los usuarios del

servicio.

Tasa de asesoría otorgada. (Número de asesorías otorgadas / Número de

usuarios ante la Procuraduría) * 100

Asesorar y representar a los trabajadores, sus

beneficiarios y sindicatos en relación a sus derechos

laborales.

Índice de capacidad de atención a los

usuarios.

(Número de usuarios atendidos / Número de

usuarios que solicitan el servicio) * 100

Nivel: COMPONENTE

Nivel: FIN

Índice de representación laboral. (Número de personas asesoradas y representadas

en materia laboral / Número de usuarios del

servicio) * 100

Secretaría del Trabajo 

Proteger los derechos de los trabajadores en el

Estado de México.

Nivel: PROPÓSITO



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, eficiente,

anual 

Desempeño, eficiencia,

semestral 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral  

Desempeño, eficacia,

trimestral

Desarrollo agrícola

Atención de solicitudes de apoyos y

servicios agropecuarios y acuícolas.

(Solicitudes de apoyos y servicios, atendidas /

Solicitudes de apoyos y servicios, recibidas) * 100

(Unidades de producción certificadas en buenas

prácticas agrícolas / Unidades de producción

asesoradas en buenas prácticas agrícolas) * 100

2. Apoyar en el mejoramiento del estatus sanitario

agrícola.

Superficie agrícola atendida con sanidad

vegetal.

(Superficie atendida con sanidad vegetal / Superficie

agrícola sembrada estatal) * 100

Nivel: FIN

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

1.2. Productores agropecuarios y acuícolas

atendidos.

1.3. Solicitudes de apoyos y servicios agropecuarios

y acuícolas, atendidas.

3. Atender a la superficie agrícola, mecanizada. Superficie mecanizada. (Superficie mecanizada acumulada con apoyos

otorgados / Superficie programada a mecanizar con

apoyos otorgados durante la administración) * 100

4. Fomentar los insumos agrícolas con apoyos. Superficie apoyada con insumos agrícolas. (Superficie apoyada con insumos agrícolas /

Superficie agrícola sembrada estatal) * 100

Contribuir al desarrollo económico del Estado de

México impulsando proyectos productivos

agropecuarios, acuícolas, forestal y de

infraestructura.

Participación del sector agropecuario,

acuícola y forestal.

(Producto interno bruto de la producción

agropecuaria, acuícola y forestal año actual /

Producto interno bruto Estatal) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Apoyar al subsector agrícola del Estado, para

incrementar o mantener su nivel de productividad.

Comportamiento del volumen de

producción agrícola del Estado de México.

((Volumen de la producción agrícola año actual /

Volumen de la producción agrícola año anterior)-1)

* 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Contribuir al incremento de la infraestructura

para la producción intensiva.

Superficie hortoflorícola incorporada a la

producción técnificada.

(Superficie hortoflorícola incorporada a la

producción técnificada / Superficie hortoflorícola

programada para su incorporación a la producción

técnificada) * 100

Atención a productores del sector

agropecuario y acuícola.

(Productores agropecuarios y acuícolas, atendidos /

Productores demandantes de información y

servicios para el desarrollo agropecuario y acuícola)

* 100

Nivel: COMPONENTE

1. Apoya en el mejoramiento de la inocuidad de la

producción agrícola.

Certificación de unidades de producción en

buenas prácticas agrícolas.



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, impacto,

trimestral

Desempeño, eficacia,

trimestre

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Fomento a productores rurales

3. Mejorar las condiciones de comercialización de

los productos agropecuarios y acuícolas.

Productores beneficiados que mejoran sus

condiciones de comercialización.

(Productores agropecuarios apoyados para mejorar

sus condiciones de mercado / Productores

agropecuarios del Estado de México) * 100

Nivel: FIN

Contribuir al desarrollo económico del Estado de

México impulsando proyectos productivos

agropecuarios, acuícolas, forestal y de

infraestructura.

Participación del sector agropecuario,

acuícola y forestal.

(Producto interno bruto de la producción

agropecuaria, acuícola y forestal año actual /

Producto interno bruto Estatal) * 100

1.1. Apoyar a los productores asesorándolos en la

constitución y consolidación de organizaciones

productivas.

Nivel: ACTIVIDAD

Legalización de la constitución de

organizaciones de productores.

(Actas constitutivas registradas en el libro de

Registro / Actas constitutivas recibidas para su

registro) * 100

Fortalecer a los productores agropecuarios del

Estado de México, fortaleciendo sus ingresos con el

apoyo gubernamental.

Población beneficiada con las acciones de

fomento a productores rurales.

(Población apoyada con acciones de fomento al

desarrollo rural / Población que habita en el medio

rural) * 100

Nivel: COMPONENTE

1. Apoyar a capitalizar las unidades de producción

rural.

Capitalización de agroempresas. (Agroempresas apoyadas año actual / Agroempresas

programadas en el sexenio) * 100

Nivel: PROPÓSITO

2. Apoyar a constituirse las organización

productivas incrementadas y consolidadas.

Constitución, perfeccionamiento y

consolidación de organizaciones

productivas.

(Organizaciones productivas constituidas,

perfeccionadas y consolidadas / Organizaciones

programadas durante la Administración) * 100

2.1. Contribuir al establecimiento de proyectos

productivos establecidos en el medio rural.

Establecimiento de proyectos productivos

rurales.

(Proyectos productivos rurales apoyados / Proyectos

productivos rurales programados en la

Administración) * 100
3.1. Realizar concertaciones y asesorías, para la

comercialización de productos agropecuarios.

Concertación y asesoría a productores para

la comercialización de productos

agropecuarios.

(Concertación y asesoría para la comercialización de

productos agropecuarios realizadas / Concertación y

asesoría programadas en la administración) * 100

Secretaría de Desarrollo Agropecuario



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual

Estratégico, economía,

anual 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficacia,

semestral 

Desempeño, economía,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

2.1. Apoyar y atender las solicitudes de

mejoramiento genético.

Atención de solicitudes de mejoramiento

genético.

(Solicitudes de mejoramiento genético atendidas /

Solicitudes de mejoramiento genético recibidas) *

100

2. Atender el adecuado financiamiento para la

engorda de ganado.

Unidades pecuarias apoyadas con

financimiento y capacitación para la

engorda de ganado.

(Número de unidades de producción pecuarias

apoyadas con financiamiento y capacitación /

Número de unidades de producción pecuarias

solicitantes de financimiento y capacitación) * 100

3. Contribuir en el mejoramiento y mantenimiento

de los estatus sanitarios.

Incidencia de enfermedades pecuarias de

importancia económica.

((Casos positivos del ejercicio corriente / Casos

positivos del ejercicio anterior)-1) * 100

4. Verificar las unidades de producción pecuarias

certificadas en el uso de buenas prácticas de

producción.

Certificación de unidades pecuarias en

buenas prácticas de producción, manejo y

manufactura.

(Unidades pecuarias certificadas en buenas prácticas

de producción, manejo y manufactura / Unidades

pecuarias asesoradas en buenas prácticas de

producción, manejo y manufactura) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Apoyar en el otorgamiento de garantías

fiduciarias para la engorda de ganado.

Garantías fiduciarias otorgadas a

engordadores de ganado.

(Garantías fiduciarias otorgadas a engordadores de

ganado / Garantías fiduciarias solicitadas por

engordadores de ganado) * 100

Apoyar al subsector pecuario ha mantener o

mejorar su productividad y rentabilidad.

Valor bruto de la producción pecuaria. (Valor bruto de la producción pecuaria año actual /

Valor bruto de la producción pecuaria año anterior)-

1) * 100

Nivel: COMPONENTE

1. Apoyar en el mejoramiento de la calidad

productiva y reproductiva de ganado.

Repoblación pecuaria con ganado de alta

calidad genética.

(Cabezas de ganado de alta calidad genética

apoyadas con el programa / Inventario ganadero

Estatal) * 100

Nivel: FIN

Contribuir al desarrollo económico del Estado de

México impulsando proyectos productivos

agropecuarios, acuícolas, forestal y de

infraestructura.

Participación del sector agropecuario,

acuícola y forestal.

(Producto interno bruto de la producción

agropecuaria, acuícola y forestal año actual /

Producto interno bruto Estatal) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Fomento pecuario

Secretaría de Desarrollo Agropecuario



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral

2.2. Dar seguimiento a unidades de producción

pecuaria asesoradas en la aplicación de manuales

de buenas prácticas de producción.

Visitas a unidades de producción pecuaria

en inocuidad.

(Vistas técnicas realizadas a unidades pecuarias

asesoradas en buenas prácticas de producción /

Vistas técnicas programadas a unidades pecuarias

asesoradas en buenas prácticas de producción) *

100

4.1. Llevar a cabo las pruebas de tuberculosis y

brucelosis.

3.1. Llevar a cabo el muestreo en aves y cerdos para

corroborar la ausencia de enfermedades.

Verificación de la ausencia de

enfermedades en aves y cerdos.

(Muestreo en aves y cerdos realizado / Muestreo

programado de acuerdo con la norma sanitaria) *

100
Verificación de la ausencia de TB y BR. (Pruebas de tuberculosis y brucelosis, realizadas /

Pruebas a aplicar de acuerdo con la norma sanitaria)

* 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, eficacia,

anual 

Desempeño, eficacia,

semestral 

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, calidad,

semestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

anual 

Desarrollo forestal

Establecimiento de plantaciones forestales

comerciales.

(Superficie de plantaciones forestales comerciales,

establecida / Superficie de plantaciones forestales

comerciales, programada)*100

Superficie con plantaciones forestales

comerciales.

(Superficie acumulada con plantaciones forestales

comerciales / Superficie potencial para plantaciones

forestales comerciales) * 100

3. Mejorar en el servicio para el otorgamiento de

permisos de aprovechamiento forestal.

Dictámenes de autorización para el

aprovechamiento forestal emitidos en

tiempo de acuerdo con la normatividad.

(Dictámenes de aprovechamiento forestal emitidos

en tiempo / Total de dictámenes de

aprovechamiento emitidos) * 100

2.1. Apoyar en las plantaciones forestales

comerciales para su establecimiento.

1.2. Apoyar en el mejoramiento sanitario de zonas

forestales.

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Llevar a cabo concertaciones para proyectos

productivos.

Concertación de proyectos productivos en

zonas forestales.

(Reuniones realizadas para la concertación de

proyectos productivos en zonas forestales /

Reuniones programadas para la concertación de

proyectos productivos en zonas forestales) * 100

Superficie forestal con combate y control de

plagas y enfermedades.

(Superficie atendida con combate y control de

plagas y enfermedades / Superficie diagnosticada

para el combate y control de plagas y

enfermedades) * 100

1. Fomentar el apoyo a proyectos productivos

desarrollados en zonas forestales.

2. Proporcionar apoyo en las zonas improductivas

para reconvertirlas al uso forestal.

Nivel: PROPÓSITO

Incrementar la superficie forestal con programas de

manejo sustentable.

Comportamiento de la superficie con

autorización de aprovechamiento forestal

maderable.

(Superficie con autorización de aprovechamiento

forestal maderable año actual / Superficie con

autorización de aprovechamiento forestal

maderable año anterior) -1) * 100

Nivel: COMPONENTE

Desarrollo de proyectos productivos en

zonas forestales.

(Proyectos productivos establecidos / Proyectos

productivos concertados para su establecimiento) *

100

Nivel: FIN

Contribuir al desarrollo económico del Estado de

México impulsando proyectos productivos

agropecuarios, acuícolas, forestal y de

infraestructura.

Participación del sector agropecuario,

acuícola y forestal.

(Producto interno bruto de la producción

agropecuaria, acuícola y forestal año actual /

Producto interno bruto Estatal) * 100

Secretaría de Desarrollo Agropecuario



Desempeño, calidad,

trimestral 

3.1. Atender las solictudes de aprovechamiento

forestal dictaminadas.

Atención de solicitudes de aprovechamiento

forestal maderable.

(Solicitudes dictaminadas anualmente / Solicitudes

recibidas) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Infraestructura hidroagrícola

Revestimiento y/o entubado de canales. (Longitud de canales mejorados con revestimiento ó

entubado / Longitud de canales programados para

mejorar con revestimiento ó entubado) * 100

Construcción de bordos y tanques. (Bordos y tanques construidos / Bordos y tanques

programados para construcción) * 100

2.3. Apoyar en la construcción de bordos y tanques.

2.2. Apoyar en el mejoramiento de canales de

conducción del agua para riego.

1.2. Llevar a cabo la rehabilitación de presas,

bordos y tanques.

Rehabilitación de obras de

almacenamiento.

(Presas, bordos y tanques rehabilitados / Presas,

bordos y tanques programados para rehabilitación)

* 100
2.1. Apoyar en el desalzolve de cauces, drenes y

afluentes.

Desazolve de cauces, drenes y afluentes

para la recuperación y protección de

superficies agrícolas.

(Kilómetros desazolvados de cauces, drenes y

afluentes / Kilómetros de cauces, drenes y afluentes

programados a desazolvar) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Incrementar la infraestructura de

almacenamiento de agua para el uso agropecuario.

Atención de solicitudes de construcción y/o

rehabilitación de obras de almaceamiento

de agua para uso agropecuario.

(Solicitudes de construcción y/o rehabilitación de

obras de almacenamiento de agua, atendidas /

Solicitudes de construcción y/o rehabilitación de

obras de almacenamiento de agua, recibidas) * 100

Apoyar al incremento de infraestructura

hidroagrícola mejorada.

Nivel: FIN

Contribuir al desarrollo sustentable del Estado de

México, mejorando el aprovechamiento del agua

para uso agropecuario.

Participación del sector agropecuario,

acuícola y forestal.

(Producto interno bruto de la producción

agropecuaria, acuícola y forestal año actual /

Producto interno bruto Estatal) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Construcción de obras de infraestructura

hidroagrícola.

(Obras hidroagrícolas construídas o rehabilitadas /

Obras hidroagrícolas solicitadas para su

construcción o rehabilitación) * 100

Nivel: COMPONENTE

1. Apoyar con los sistemas de riego modernizados. Tecnificación de los sistemas de riego. (Superficie agrícola beneficiada con sistemas de

riego tecnificados / Superficie agrícola bajo riego en

la Entidad) * 100

2. Favorecer a las zonas agropecuarias protegidas

contra inundaciones.

Superficie agropecuaria en riesgo de

inundación protegida.

(Superficie agropecuaria en riesgo de inundación

protegida / Superficie agropecuraia estatal en riesgo

de inundación) * 100

Secretaría de Desarrollo Agropecuario



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

2.4. Apoyar en la construción de presas de mediano

almacenamiento.

Construcción de presas. (Presas construidas / Presas programadas para

construcción) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficacia,

semestral 

Desempeño, cobertura,

semestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Acciones de sanidad acuícola. (Acciones de sanidad acuícola realizadas / Acciones

de sanidad acuícola programadas) * 100

3.1. Favorecer el mejoramiento de las instalaciones

de producción de crías acuícolas.

Mejoramiento de centros de producción de

crías acuícolas.

(Centros de producción de crías acuícolas

rehabilitados / Centros de producción de crías

acuícolas del GEM) * 100

2.1. Trabajos realizados en sanidad acuícola.

1.1. Apoyar los trabajos realizados en inocuidad

acuícola.

Nivel: ACTIVIDAD

Acciones de inocuidad acuícola. (Acciones de inocuidad acuícola realizadas /

Acciones de inocuidad acuícola programadas) * 100

Incrementar la rentabilidad y competitividad del

subsector acuícola.

Fomento acuícola

Comportamiento del volumen de la

producción acuícola estatal.

(Volumen de la producción acuícola estatal año

actual / Volumen de la producción acuícola estatal

año anterior)- 1) * 100

Nivel: COMPONENTE

1. Apoyar a las unidades de producción acuícola

certificadas en el uso de buenas prácticas de

producción.

Certificación de unidades acuícolas en

buenas prácticas de producción, manejo y

manufactura.

(Unidades acuícolas certificadas en buenas prácticas

de producción, manejo y manufactura / Unidades

acuícolas asesoradas en buenas prácticas de

producción, manejo y manufactura) * 100

Nivel: FIN

Contribuir al desarrollo económico del Estado de

México impulsando proyectos productivos

agropecuarios, acuícolas, forestal y de

infraestructura.

Participación del sector agropecuario,

acuícola y forestal.

(Producto interno bruto de la producción

agropecuaria, acuícola y forestal año actual /

Producto interno bruto Estatal) * 100

Nivel: PROPÓSITO

2. Apoyar en el mejoramiento sanitario de la

acuacultura.

Unidades de producción con sanidad

acuícola.

(Unidades de producción acuícola con sanidad /

Total de unidades de producción acuícola) * 100

3. Incrementar la disponibilidad de crías de diversas

especies acuícolas para su distribución y siembra.

Eficiencia en la producción y distribución de

crías.

(Producción y distribución de crías año actual /

Producción y distribución de crías año anterior) *

100

Desarrollo Económico 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, impacto,

trimestral 

Desempeño, impacto,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Índice de eficiencia de los proyectos

ingresados.

(Número de proyectos gestionados año n+1 /

Número de proyectos gestionados año n-1)

Nivel: ACTIVIDAD

Asesorar adecuadamente la integración de los

expedientes.

Índice de eficiencia en las asesorías

brindadas.

(Número de asesorías brindadas / Número de

proyectos con autorizaciones estatales)

Nivel: FIN

Atraer, consolidar, retener la Inversión Nacional. Variación en el registro de Inversión

Nacional (MDP).

((Inversión nacional en el periodo actual / Inversión

nacional en el período anterior)-1) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Apoyar a las empresas nacionales de diversos

sectores materializan sus inversiones en la entidad.

Modernización industrial

Porcentaje de Inversión Nacional por sector. (Inversión del sector automotriz, químico,

farmaceutico, alimentos, aeroespacial, metal

mecánico) / Inversión nacional) * 100

Nivel: COMPONENTE

Apoyar y dar asesorías eficientes para que se lleven

a cabo los proyectos que se gestionen.

Desarrollo Económico 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Nivel: FIN

Fomentar una mayor inversión en el

aprovechamiento sustentable de los recursos

minerales para la consolidación de proyectos

mineros productivos; coadyuvando al desarrollo

económico de la entidad.

Índice de crecimiento anual de la inversión

minera estatal.

((Inversión minera en el año actual / Inversión

minera en el año inmediato anterior)-1)* 100

Nivel: COMPONENTE

Dar capacitación, asesoría y estudios técnicos que

coadyuven en el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas mineras y del sector social.

Eficiencia en capacitación, asesorías y

estudios técnicos.

(Número de mineros beneficiados en el año t /

Número de mineros beneficiados año t-1) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Otorgar asesorías geológico mineras y ambientales,

a través de elaborar y promover estudios técnicos

en materia minera y ambiental y fomentar la

explotación de yacimientos minerales para la

instalación de nuevas empresas.

Eficiencia en la atención y asesoramiento de

minas activas.

(Sumatoria de minas activas atendidas / Sumatoria

de minas activas programadas) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Proporcionar asesoramiento geológico minero

desarrollando nuevas tecnologías para el impulso

de su actividad de explotación de las pequeñas y

medianas empresas mineras y sector social.

 Fomento a la minería

Eficiencia en el desarrollo de proyectos de

inversión.

(Proyecto minero en el periodo t / Proyecto minero

en el periodo t) -1) * 100
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Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, impacto,

trimestral 

Estratégico, impacto,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, impacto,

trimestral 

Promoción internacional

Nivel: ACTIVIDAD

Apoyar en promoción de viajes al extranjero,

asistencia a eventos internacionales y atención a

delegaciones y misiones extranjeras para

materializar los proyectos de inversión extranjera

directa.

Porcentaje de asistencia a viajes

internacionales en el año.

(Asistencia a viajes y eventos internacionales;

atención a delegaciones y misiones extranjeras;

proyectos materializados / total en año de cada

rubro) * 100

Nivel: FIN

Atraer, consolidar, retener la Inversión Extranjera

Directa en la Entidad.

Variación en el registro de Inversión

Extranjera Directa (MDD).

((Inversión extranjera directa en el periodo actual /

Inversión extranjera directa en el periodo anterior) -

1) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Apoyar a las empresas extrajeras de diversos

sectores para que materialicen sus inversiones en la

Entidad.

Porcentaje de inversión extranjera directa

por sector (MDD por sector).

(Monto de inversión extrajera directa invertido por

sector / Total de inversión extrajera directa) * 100

Nivel: COMPONENTE

Apoyar y atender a los inversionistas potenciales. Porcentaje de empresas atendidas en el

año.

(Empresas atendidas / Empresas programadas en el

año)
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Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, eficacia,

anual 

Nivel: COMPONENTE

1. Mejorar el ingreso de población a los programas

sociales federales.

Índice de atención de solicitudes de apoyo

relacionado con los programas federales del

Ramo 20.

(Resoluciones de dependencias federales / Número

de solicitudes recibidas) * 100

2. Ofertar la capacitaciones con comerciantes para

elevar su competitividad de asesorías técnicas para

la mejora de la infraestructura comercial y

consolidar las vinculaciones productivas

empresariales para mejorar la cadena producción-

consumo.

Promedio de participantes en cursos de

capacitación comercial para la

competitividad empresarial.

(Participantes en cursos / Número de cursos

realizados)

Nivel: FIN

Generar políticas públicas encaminadadas a

propiciar que el sector comercio y servicios opere

en condiciones acordes a la realidad económica,

utilizando herramientas tecnológicas,

administrativas y estrategías modernas de

comercialización y operatividad.

Porcentaje de Participación Nacional de

tiendas del comercio moderno.

1.2. Revisar los derechos de la población excluída

de los programas federales o que está interesada en

ingresar a ellos y necesita asesoría.

Índice de atención a personas solicitantes. (Personas atendidas / Personas solicitantes del

servicio de gestión) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Íncrementar el número de gestiones realizadas

por el Gobierno del Estado ante los programas

Federales de Desarrollo Social del Ramo 20 no

convenidos con el Estado.

Índice de atención de beneficiarios. (Total de gestiones realizadas / Total de gestiones

recibidas) * 100

Impulsar a las micros y pequeñas empresas locales

de baja o escasa competitividad empresarial del

sector comercio y servicios a incrementar su acceso

a la cadena de distribución-consumo de gran escala.

(Suma de tiendas del comercio moderno estatal /

Suma de tiendas del comercio moderno nacional)*

100

Nivel: PROPÓSITO

Tasa de crecimiento en el número de los

servicios brindados en materia de impulso,

modernización, desarrollo y vinculación del

sector comercio y servicios especializados.

((número de servicios brindados año n+1 / número

de servicios brindados año n)-1) * 100

 Modernización comercial
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Desempeño, eficiencia,

trimestral 

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

2.1. Permitir el desarrollo de las capacidades

competitivas y la consolidación de las micro y

pequeñas empresas a traves del conocimiento y la

mejora de los procesos de

producción,comercialización y consumo.



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Estratégico, eficacia,

semestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, cobertura,

trimestral 

2.2. Incrementar las acciones de capacitación y

difusión para la transferencia de tecnología.

Nivel: FIN

Contribuir al desarrollo tecnológico, la investigación

científica y la innovación, mediante el otorgamiento

de apoyos para la elaboración de proyectos en la

materia.

Apoyo a proyectos de investigación

científica, desarrollo tecnológico e

innovación.

(Número de proyectos apoyados / Número de

proyectos recibidos) * 100

Investigación, ciencia y tecnología

2. Mejorar la productividad agropecuaría con el uso

y adopción de tecnologías por los actores de las

cadenas agropecuarias.

Cobertura de las tecnologías generadas y

transferidas a las cadenas agropecuarias.

(Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas

con la generación y transferencia de tecnologías /

Cadenas productivas agropecuarias legalmente

constituidas con las que trabaja el Instituto en el

Estado) * 100

Nivel: COMPONENTE

1.1. Incrementar los aportes a la investigación

científica mediante el otorgamiento de becas a

estudiantes de licencitura y posgrado.

Becas de licenciatura y becas para estudios

de posgrado.

(Becas para tesis de licenciatura y posgrado

otorgadas / Becas para tesis de licenciatura y

posgrado solicitadas) * 100

Cobertura en capacitación y difusión de las

tecnologías agropecuarias.

(Población beneficiada con eventos de capacitación

y difusión de la tecnologías agropecuarias /

Población objetivo) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.2. Promocionar y difundir la ciencia y la

tecnología.

Promoción, fomento y difusión de la ciencia

y la tecnología.

(Eventos de promoción, fomento y difusión de la

ciencia y la tecnología realizados / Eventos de

promoción, fomento y difusión de la ciencia y la

tecnología programados) * 100
2.1. Apoyar en la generación e innovación de las

tecnologías agropecuarias.

Proyectos de investigación concluidos para

la generación de tecnología agropecuaria.

(Proyectos de investigación concluidos para la

generación de tecnología / Proyectos de

investigación para la generación de tecnología en

proceso) * 100

Nivel: PROPÓSITO

1. Impulsar la formación de capital humano en

ciencia y tecnología mediante apoyos, estímulos,

reconocimientos y premios a investigadores.

Formación y desarrollo en ciencia y

tecnología.

(Número de personas, investigadores atendidos /

Número de personas, investigadores solicitantes) *

100
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Desempeño, eficiencia,

semestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

1.1.1. Proyectos de investigación para generación

de tecnologìas.

2.1.1. Apoyar en la validación de tecnologías.

(Proyectos de investigación instrumentados /

Proyectos de investigación programados) * 100

Validación de tecnologías agropecuarias. (Tecnologías validadas / Tecnologías programadas

para validación) * 100

Proyectos de investigación instrumentados.



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, impacto,

trimestral 

Estratégico, impacto,

trimestral 

Estratégico, impacto,

trimestral 

Estratégico, impacto,

trimestral 

Realizar eventos de capacitación que contribuyan al

desarrollo integral del sector artesanal, para

mejorar los procesos de producción.

Impartición de cursos de capacitación. ((Artesanos beneficiados en el período actua l/

Artesanos beneficiados en el período inmediato

anterior) -1) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Promover la expansión y diversificación del

mercado interno y exportación de las artesanías

mexiquenses.

Participación en ferias y exposiciones. ((Artesanos beneficiados en el período actual /

Artesanos beneficiados en el período inmediato

anterior) -1) * 100
Nivel: COMPONENTE

Rescatar los procesos artesanales y promover la

creatividad artesanal.

Concursos artesanales. ((Artesanos beneficiados en el período actual /

Artesanos beneficiados en el período inmediato

anterior) -1) * 100
Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: FIN

Promover la venta de productos artesanales del

Estado de México en los mercados nacionales e

internacionales.

Venta de artesanías en tienda CASART. ((Ventas de artesanías en el período actual / Ventas

de artesanías en el período inmediato anterior) -1) *

100

Promoción artesanal

Secretaría de Turismo 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, calidad,

anual 

Desempeño, calidad,

anual 

Fomento turístico

Apoyar en las gestión y seguimiento para la

rehabilitación y/o modernización de infraestructura

turística.

Índice de gestiones realizadas para la

elaboración de infraestructura turística.

(Gestiones realizadas / Gestiones necesarias para

modernizar infraestructura) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: FIN

Contribuir a mejorar la competitividad del sector

turismo fomentando la promoción y

comercialización de sitios turísticos y una mayor

inversión en el desarrollo de productos turísticos,

así como la capacitación a prestadores de servicios

del sector.

Tasa de crecimiento de la derrama

económica del sector turismo.

((Cantidad captada en el período actual / Cantidad

captada en el período anterior)-1) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Promocionar, difundir y desarrollar productos

turísticos y formar recursos humanos.

Tasa de crecimiento de la afluencia turística. ((Visitantes captados en el período actual /

Visitantes captados en el período anterior)-1) * 100

Nivel: COMPONENTE

Desarrollar Infraestructura turística. Índice de obras realizadas en el sector

turismo

Obras realizadas / Obras requeridas) * 100

Secretaría de Turismo 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, cobertura,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Estratégico, eficiencia,

semestral

Estratégico, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Modernización de las comunicaciones y el transporte

Nivel: COMPONENTE

2.1. Contar con un mayor patrimonio carretero

estatal libre de peaje en las localidades y sus

cabeceras municipales de la entidad.

Calidad de la infraestructura carretera

alimentadora para las condiciones de

transitabilidad.

(Kilómetros de vías en buenas y regulares

condiciones) / Total de kilómetros de vías en la

entidad) * 100

1.2. Que los habitantes del Estado de México

puedan agilizar sus traslados, aumentando su

seguridad, su confort y al mismo tiempo disminuir

el costo del transporte además de reducir las

emisiones de contaminantes generadas por los

automotores.

Cobertura de población de usuarios de

transporte masivo.

(Número de promedio diario de usuarios de los

sistemas de trenes y articulados / Total de población

de las áreas geográficas involucradas) * 100

2. Mejorar la oferta de accesibilidad estadísticas del

sector comunicaciones estatal y federal a la

conectividad, movilidad y disminución de tiempos

en el uso del servicio de comunicaciones por la

población del Estado de México y de sus visitantes,

promoviendo la instalación, mejoramiento y

conservación de la infraestructura y el

equipamiento en materia de comunicaciones.

Población con acceso a los servicios de

comunicación, para la movilidad adecuada,

la conectividad eficiente y la reducción de

tiempos.

(Sumatoria promedio de la población con acceso a

servicios de comunicaciones / Sumatoria promedio

de la población de las zonas con acceso a los

servicios de comunicaciones) * 100

Nivel: PROPÓSITO

1.1. Que los habitantes del Estado de México

puedan agilizar sus traslados, aumentando su

seguridad, su confort y al mismo tiempo disminuir

el costo del transporte además de reducir las

emisiones de contaminantes generadas por los

automotores.

Disminución del tiempo de translado de los

usuarios al usar transporte masivo.

(Sumatoria de tiempos de viaje de terminal a

terminal sin proyecto - Sumatoria de tiempos de

viaje de terminal a terminal con proyecto)

Nivel: FIN

1. Eficientar la prestación del servicio público que

responda a la necesidad de traslado que genera la

movilidad de las personas, mejorando

ostensiblemente su calidad de vida .

Cobertura del servicio público de transporte

concesionado.

(Total de concesiones otorgadas * Número de viajes

promedio diarios )

Secretaría del Transporte y Secretaría de Comunicaciones



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Estratégico, calidad,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

1.1.1.1. Establecer programas integrales de

transporte público que permitan regular y renovar

el parque vehicular.

Mecanismos para la renovación del parque

vehicular.

(Unidades Renovadas / Convenios firmados de

créditos blandos)

1.1.1 Contar con un Padrón Estatal de Transporte

Público a través de los trámites de cambio de

vehículo, prorrogas, cambio de propietario

transferencia reposiciones de elementos de

matrícula.

Atención a la demanda de trámites en la

ventanilla de servicio público para la

integración de la información al padrón

vehicular y de concesiones del transporte

público.

(Trámites realizados / Trámites programados) * 100

2.1.1. Apoyar con mantenimiento y conservación en

Kilómetros de carretera primaria libre de peaje.

Conservación de la infraestructura vial

primaria libre de peaje.

(Kilómetros de caminos conservados en el periodo /

Total de kilómetros de caminos de la red primaria

vial libre de peaje) * 100

1.1.1.2. Supervisar, inspeccionar y vigilar a los

vehículos del transporte público a efecto de

verificar el debido cumplimiento a los términos y

condiciones que señalan las concesiones y

autorizaciones correspondientes, manteniendo la

disciplina operativa de dichos servicios.

Autorizar las visitas de inspección y

vigilancia al servicio público de transporte

en sus distintas modalidades.

(Supervisiones Realizadas / Supervisiones

programadas)* 100

Nivel: ACTIVIDAD

2.1.2. Apoyar en la construción de kilómetros de

autopistas estatales.

Construcción de Autopistas Estatales. ((Kilómetros de Autopistas Estatales existentes año

anterior / Kilómetros de Autopistas Estatales

construidos año actual) / Kilómetros de Autopistas

Estatales existentes año anterior)-1) * 100

2.1.3. Otorgar concesiones y autorizaciones que

permitan eficientar la prestación del servicio

público de transporte en sus diferentes

modalidades ofertando diversas opciones de

traslado a los usuarios mejorando, principalmente

los recorridos y tiempos de traslado.

Concesionamiento de transporte público en

sus diversas modalidades.

(Concesiones otorgadas / Total de concesiones

programadas) * 100

2.1.2.1. Fomentar en el uso de la infraestructura de

transporte vial concesionada al sector privado.

Índice del flujo vehicular subsidiado por el

uso de la autopista Toluca-Atlacomulco

(Número de pases subsidiados / Total de aforo

vehicular) * 100

1.1.1.3. Emitir acuerdos para la elaboración de los

formatos universales de pago para la elaboración

de estudios técnicos.

Atención a solicitudes por concepto de

formatos universales de pago.

(Total de formatos universales expedidos / Formatos

universales solicitados) * 100

2.1.1.1. Realizar acciones para la emisión y

liberación de dictámenes de impacto vial.

Cumplimiento dictámenes de impacto vial. (Número de dictámenes de impacto vial verificados /

Número de dictámenes de impacto vial emitidos) *

100



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

2.1.2.2. Integrar, dar seguimiento y proporcionar

información pública referente al sector.

Atención de solicitudes de Información

Pública.

(Solicitudes de información pública atendidos / Total

de solicitudes de Información pública recibidos) *

100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégicoeficacia, 

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Porcentaje de vivienda derivada de

autorizaciones de conjuntos urbanos y

lotificaciones.

(Número de viviendas autorizadas para construir /

Demanda anual de vivienda nueva) * 100

Porcentaje de operación de los planes

contenidos en el Sistema Estatal de Planes

Desarrollo Urbano.

(Número de planes de desarrollo urbano en

operación / Número de planes de desarrollo urbano

que conforman el sistema) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Mitigar los efectos negativos derivados del uso o

aprovechamiento intensivo del suelo que proyectos

de tipo económico pudiesen generar en

comunidades en las que planean instalarse.

Porcentaje de factibilidad de proyectos

económicos de alto impacto.

(Número de dictámenes de impacto regional

emitidos favorablemente / Número de solicitudes

presentadas) * 100

Derivado del diagnóstico establecido para el sector

en materia de vivienda dentro del Plan de

Desarrollo del Estado de México 2005-2011, se

busca atender la demanda detectada en el entorno.

Diseñar ciudades competitivas y regiones de

desarrollo que consoliden la política estatal del

crecimiento urbano en base a una distribución

espacial acorde al crecimiento de los centros de

población, al fortalecimiento de la infraestructura

urbana, el equipamiento y los servicios públicos.

Nivel: COMPONENTE

Asegurar que la creación de vivienda nueva cuente

con la infraestructura urbana, el equipamiento y los

servicios básicos en cantidad y calidad suficientes

para satisfacer las necesidades de sus moradores.

Porcentaje de autorización de conjuntos

urbanos.

(Número de conjuntos urbanos autorizados /

Número de solicitudes ingresadas en la Comisión

Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: FIN

 Desarrollo urbano

Secretaría de Desarrollo Urbano



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeñoeficacia, 

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

2.1. Mejorar la recaudación de los servicios del

suministro de agua en bloque y suministro de

reactivos, mediante un control en la facturación de

los servicios prestados a los municipios y

organismos operadores.

Eficiencia en el cobro por el servicio

facturado.

(Cantidad trimestral de m3 facturados en el 2011 /

Cantidad trimestral de m3 presupuestado en el

2011) * 100

Nivel: FIN

Incrementar y mejorar los servicios de agua

potable, drenaje y tratamiento, mediante la

construcción, ampliación y rehabilitación de

infraestructura hidráulica.

Incremantar el servicio de tratamiento de

aguas residuales.

(Población total beneficiada en el periodo /

Población total que demanda el servicio en el

periodo) * 100

Agua y saneamiento

1.1. Incrementar el apoyo técnico y administrativo a

los municipios con o sin organismo operador,

mediante asesorías, elaboración de diagnósticos y

aportación de mejoras.

Cobertura de atención a los organismos

operadores y municipios.

(Número de municipios atendidos / Total de

municipios en el Estado) * 100

1. Analizar y dar propuestas de las tarifas de los

servicios.

Cobertura de tratamiento de agua residual

de origen municipal en el Estado.

(Caudal total tratado / Caudal de aguas residuales

municipal colectado en la red de alcantarillado) *

100
2. Incrementar y mejorar los servicios de agua

potable, drenaje y tratamiento, mediante la

construcción, ampliación y rehabilitación de

infraestructura hidráulica.

Incrementar el servicio de agua potable. (Población total beneficiada en el periodo /

Población total que demanda el servicio en el

periodo) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Eliminar Mantener la suficiencia en los servicios de

agua, drenaje y saneamiento, mediante la

planeación, programación, construcción, operación

y mantenimiento de la Infraestructura hidráulica.

Nivel de cobranza de los servicios de agua

en bloque y conducción.

(Importe trimestral en el 2011 cobrado / Importe

trimestral en el 2011 facturado) * 100

Nivel: COMPONENTE

Nivel: ACTIVIDAD

Secretaría del Agua y Obras Públicas 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Suelo

Se realiza la elaboración de planos cartográficos con

la finalidad de ubicar los polígonos de tierra que son

susceptibles de regularizar a fin de realizar los

trámites conducentes ante las autoridades

correspondientes.

Porcentaje de formalización del uso del

suelo de predios irregulares.

(Número de lotes regularizados / Número total de

lotes irregulares detectados) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Buscar la detección de terrenos cuyos propietarios

aún no han regularizado su status legal.

Porcentaje de detección de lotes

irregulares.

(Número de lotes irregulares registrados / Número

total de lotes visitados) * 100

Proporcionar a los mexiquenses más pobres la

oportunidad de adquirir un patrimonio inmobiliario

cuyas características les permitan contar entre otras

cosas, con la tranquilidad de que el suelo que

adquieran se encuentra al alcance de sus recursos y

ubicado en zonas urbanas adecuadas que permiten

a la autoridad proveerlos de los servicios públicos.

Nivel: PROPÓSITO

Mediante la oferta de suelo social se busca

disminuir el ciclo invasión-regularización al tiempo

que se procura que el suelo ofertado tenga

factibilidad para obtener la prestación de los

servicios públicos necesarios.

Porcentaje de incorporación del suelo al

desarrollo.

(Superficie total de suelo adquirida / Demanda de

superficie de suelo presentada) * 100

Nivel: COMPONENTE

Nivel: FIN

Porcentaje de población beneficiada por la

ejecución de programas de suelo.

(Número de habitantes beneficiados / Número total

de habitantes de municipios con alto índice de

marginación) * 100

Secretaría de Desarrollo Urbano



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Proveer a familias de los municipios más

marginados en el estado de la orientación técnica

requerida y el material de construcción necesarios

para la edificación o remodelación progresiva de su

vivienda.

Porcentaje de vivienda nueva o remodelada

derivada de la autoconstrucción de pies de

casa.

(Número de viviendas atendidas / Número de

solicitudes registradas) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Sustituir pisos de tierra por pisos de cemento en

comunidades donde es prioritaria la atención, se

busca dignificar el estilo de vida de sus habitantes y

contribuir al fomento de la salud e higiene de las

familias que las habitan.

Porcentaje de viviendas dotadas con piso de

cemento.

(Número de viviendas atendidas / Número de

viviendas identificadas con piso de tierra) * 100

Vivienda

Apoyar la política social del estado en materia de

vivienda con el fin de beneficiar a los estratos más

vulnerables que conforman la sociedad

mexiquense, se busca reducir las condiciones

actuales de pobreza en las que se encuentran

otorgándoles la oportunidad de un desarrollo

humano más digno.

Nivel: PROPÓSITO

Adecuar las condiciones de habitabilidad,

adaptabilidad, higiene e imagen de las viviendas

pertenecientes a familias que habitan municipios

que presentan condiciones de vida altamente

desfavorables para su población.

Índice de mejoramiento de vivienda en

localidades de alta marginación.

(Número de viviendas atendidas / Número total de

viviendas que requieren de mejoramiento) * 100

Nivel: COMPONENTE

Nivel: FIN

Porcentaje de población beneficiada por la

ejecución de programas de mejoramiento,

adquisición y autoconstrucción de vivienda.

(Número de habitantes beneficiados / Número total

de habitantes de municipios con alto índice de

marginación) * 100

Secretaría de Desarrollo Urbano



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

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

Apoyar para que se contruyan nuevas redes de

energía eléctrica.

Nivel: ACTIVIDAD

Atención a la demanda del servicio eléctrico

domiciliario en zonas urbanas.

(Servicios eléctricos instalados en zonas urbanas /

Total de servicios eléctricos solicitados en zonas

urbanas) * 100

Apoyar en la construcción de nuevas redes de

energía eléctrica.

(Número de asesorías / Total de Ayuntamientos) *

100

Nivel: COMPONENTE

Nivel: FIN

Cobertura del servicio eléctrico domiciliario

en el Estado.

(Número de viviendas con servicio eléctrico en el

Estado / Total de viviendas existentes en el Estado) *

100

Energía

Secretaría del Agua y Obras Públicas 

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica.

Nivel: PROPÓSITO

Dar continuidad al asesoramiento del servicio

eléctrico en los municipios.

Eficiencia en la asesoría a los ayuntamientos

para la modernización y ampliación de sus

sistemas de alumbrado público.

Regularizar el servicio eléctrico Eficiencia en la gestión de electrificación. (Gasto corriente para la administración de obras de

electrificación / Gasto de inversión ejercido para

obras de electrificación) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, impacto,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

semestral 

Estratégico, eficiencia,

anual 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Nivel: ACTIVIDAD

1.1.1. Elaborar y actualizar los programas de

ordenamiento ecológico estatal, regionales y

municipales.

Territorio ordenado localmente con

criterios ambientales.

(Superficie del territorio estatal ordenado

localmente / Superficie del territorio estatal) * 100

2.1.1.Conservar la cubierta vegetal de las ANP’S

para que estas cumplan con su función de captar

contaminantes.

Índice de incendios forestales en ANP's de la

ZMVM.

(Hectáreas afectadas por incendios / Incendios

ocurridos)

Nivel: COMPONENTE

1.1 Promover y concertar eventos en materia

ambiental.

Número de acciones promovidas y

concertadas con los municipios.

(Acciones realizadas en los municipios / Acciones

promovidas) * 100

2.1. Apoyar en la reducción de incendios forestales. Afectación de incendios forestales. (Hectáreas afectadas / Incendios ocurridos)

Nivel: FIN

Contribuir a la sustentabilidad ambiental

integrando y desarrollando acciones de

restauración y protección forestal, así como,

estandares de calidad del aire.

Abatimiento anual de la superficie forestal

perturbada.

(Superficie total reforestada / Superficie forestal

perturbada) * 100

Protección al ambiente

Secretaría del Medio Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agropecuario

1. Mejorar la calidad del aire de la Zona

Metropolitana del Valle de Toluca.

Número de días con estándares

satisfactorios de calidad del aire en la Zona

Metropolitana del Valle de Toluca.

(Número de días con valor IMECA menor a 100

puntos / Número de días vigilados) * 100

2. Restaur y ampliar la cubierta forestal, evitando

además su degradación mediante una amplia

participación social.

Cobertura de restauración en superficie con

vocación forestal durante la Administración

Gubernamental.

(Superficie reforestada acumulada / Superficie con

pérdida de su cubierta forestal programada a

reforestar) * 100

Nivel: PROPÓSITO



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Detectar y atender a adolescentes que debido a

su problemática son vulnerables a cometer alguna

conducta antisocial (adolescentes en estado de

riesgo).

Adolescentes detectados y atendidos

mediante el Programa de Prevención de la

Antisocialidad.

(Adolescentes en estado de riesgo / Adolescentes

asistidos con el Programa de Prevención de

Antisocialidad) * 100

Nivel: COMPONENTE

1. Logra que las personas privadas de su libertad se

incorporen en el proceso integral de readaptación y

reinserción social

Internos incorporados al Programa Integral

de Readaptación y Reinserción Social.

(Número de internos incorporados al proceso

integral de readaptación y reincorporación social /

Total de población interna) * 100

2. Contribuir a la reintegración al núcleo familiar y

social de adolescentes y/o adultos jóvenes que

resultaron responsables de la camisión de alguna

conducta antisocial (delito) previniendo con ello su

reincidencia habitual y profesionalismo

Adolescentes valorados en Consejo Técnico

Interdisciplinario.

(Adolescentes y/o adultos jóvenes con valoración

positiva ante el juez de la materia para su

reintegración familiar y social / Adolescentes y

adultos jóvenes valorados en Consejo Técnico

Interdisciplinario)* 100

Nivel: FIN

Garantizar que la procuración y administración de

justicia se realice de manera expedita, completa e

imparcial

Índice de reincidencia delictiva. (Personas reincidentes/ Población de preliberados) *

100

Nivel: PROPÓSITO

Impulsar el proceso de prevención, readaptación y

reinserción social de los internos mediante los

programas integrales en materia de terapéutica,

educativa, de capacitación y laboral.

Internos en etapa previa de liberación. (Internos en etapa previa a un tratamiento de

prelibertad / Número de internos sentenciados) *

100

 Prevención y readaptación social

Secretaría General de Gobierno



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 
Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

3.1. Mantener la promoción de acciones de

prevención del delito que coadyuven para evitar la

comisión de hechos delictivos.

Prevención del delito (Acciones de prevención del delito realizadas /

Acciones de prevención del delito programadas) *

100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Apoyar en proporcionar patrocinio gratuito en

materia familiar.

Patrocinios gratuitos en materia civil,

familiar y mercantil.

((Patrocinios periodo actual / Patrocinios periodo

anterior) -1) * 100
2.1. Llevar a cabo visitas de control y evaluación

técnico, jurídica que garanticen mayor eficiencia y

legalidad en la integración de las investigaciones del

delito.

Visitas de control y evaluación técnico

jurídica.

(Visitas realizadas / Visitas programadas) * 100

2. Cumplir las órdenes emitidas por las autoridades

del Poder Judicial y Ministerio Público para la

integración legal de las investigaciones.

Mandamientos judiciales. (Mandamientos judiciales cumplidos /

Mandamientos judiciales recibidos) * 100

3. Obtener sentencia condenatoria en los casos que

se han reunido los elementos de prueba que

permiten sostener el ejercicio de la acción penal.

Sentencias. ((Sentencias condenatorias + Sentencias mixtas) /

Total de sentencias dictadas) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Recibir, integrar y determinar denuncias sobre

hechos probablemente constitutivos de delito.

Denuncias determinadas. (Denuncias determinadas / Denuncias recibidas) *

100

Nivel: COMPONENTE

1. Cumplir con los requerimientos de intervenciones

periciales, mediante la emisión de dictámenes

solicitados por los órganos de procuración y

administración de justicia.

Dictámenes periciales. (Dictámenes realizados / Dictámenes solicitados)

*100

Nivel: FIN

Contribuir efectivamente en el mejoramiento de la

seguridad pública de los mexiquenses, mediante la

modernización del Ministerio Público.

Incidencia delictiva. (Denuncias recibidas / Población 2011 CONAPO) *

100,000

Procuración de justicia

Secretaría General de Gobierno, Procuraduría General de Justicia



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, cobertura,

anual 

Estratégico, cobertura,

anual 

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

2.1. Mejorar la atención integral a las personas que

sufren la comisión de un delito mediante la gestión

de servicios, atención psicológica y médica.

Proporción de víctimas del delito atendidas. (Número de asuntos de víctimas del delito atendidos

por la Comisión / Total de asuntos de víctimas del

delito presentados ante la Comisión) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: COMPONENTE

1.1. Ampliar la cobertura de atención a la población

del Estado de México mediante el otorgamiento de

asesorías y orientaciones relacionadas con el

ejercicio de sus derechos.

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) * 1000

1.2. Mejorar la calidad de la capacitación en

materia de derechos humanos en los sectores

público y social mediante la adopción de las

sugerencias realizadas por los receptores.

Promedio de personas capacitadas. (Número de personas beneficiadas con las acciones

de capacitación / Total de acciones de capacitación)

Nivel: PROPÓSITO

1. Fortalecer la cultura de respeto a los derechos

humanos en el Estado de México, mediante el

impulso y desarrollo de las acciones contenidas en

los ordenamientos aplicables a la Comisión,

encaminadas a ampliar la cobertura e impacto de la

investigación, docencia, capacitación, promoción y

divulgación de los derechos humanos.

Porcentaje de fomento de la cultura de los

derechos humanos en el Estado de México.

(Sumatoria de los beneficiados con 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

2. Fortalecer la protección de los derechos

humanos en el Estado de México mediante la

atención oportuna y la tramitación eficiente de

quejas, procedimientos, asesorías y orientaciones

solicitadas a la Comisión.

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) * 100

Nivel: FIN

Contribuir a garantizar el pleno respeto a los

derechos humanos.

Tasa de variación estatal de violaciones a

derechos humanos.

((Número de expedientes concluidos por existir

alguna causal de violaciones a derechos humanos en

el año / Número de expedientes concluidos por

existir alguna causal de violaciones a derechos

humanos en el año anterior) -1) * 1 00

Derechos humanos

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México 



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

1.2.1. Fortalecer la colaboración con instituciones

públicas y Defensores Municipales de Derechos

Humanos mediante la realización de acciones de

capacitación en esta temática.

Porcentaje de cumplimiento en las acciones

de capacitación en el sector público.

(Número de acciones de capacitación realizadas en

el sector público / Número de acciones de

capacitación programadas en el sector público) *

100

2.1.1. Brindar a la sociedad mexiquense un servicio

de procuración de justicia, en cabal respeto a los

derechos humanos.

Capacitación a servidores públicos en

materia de derechos humanos.

(Servidores públicos capacitados / Servidores

públicos programados a capacitar) * 100

1.1.1. Fortalecer las acciones de protección y

defensa de los derechos humanos, mediante el

otorgamiento de asesorías y orientaciones en la

materia.

Porcentaje de cumplimiento de asesorías y

orientaciones.

(Número de asesorías y orientaciones

proporcionadas / Número de asesorías y

orientaciones programadas) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Estratégico, cobertura,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Seguridad pública

Secretaría General de Gobierno

2.1.2. Unificar métodos de actuación entre los

cuerpos de seguridad pública municipal, a través de

la capacitación táctico operativa, para prevenir y

combatir el delito.

Elementos municipales capacitados. ((Elementos municipales capacitados del periodo

actual / Elementos municipales capacitados del

periodo anterior)-1) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Atender las llamadas de emergencia de la

población, mediante la operación del sistema de

emergencia 066.

Llamadas de emergencia 066. (Total de llamadas canalizadas / Llamadas recibidas)

* 100

2.1. Instrumentar e impulsar de forma permanente

la profesionalización del personal para asegurar su

integridad y la calidad en la prestación de los

servicios de seguridad pública.

Profesionalización de los elementos de los

cuerpos de seguridad pública de la ASE.

(Elementos de los cuerpos de seguridad pública de

la ASE capacitados / Estado de fuerza de la ASE) *

100

Nivel: COMPONENTE

1. Integrar a la población en actividades de

seguridad pública de manera pasiva, vigilando el

entorno en que viven.

Vigilante voluntario. ((Número de vigilantes voluntarios inscritos al

programa del periodo actual / Número de vigilantes

voluntarios inscritos al programa del periodo

anterior)-1) * 100
2. Alcanzar un nivel de seguridad pública que

garantice la integridad física y el patrimonio de las

personas.

Policías por habitante. (Total de policías preventivos / Población del Estado

de México) * 1,000

Nivel: FIN

Contribuir efectivamente en el mejoramiento de la

seguridad pública de los mexiquenses, mediante la

modernización del Ministerio Público.

Incidencia delictiva. (Denuncias recibidas / Población 2011 CONAPO) *

100,000

Nivel: PROPÓSITO

Implementar y ejecutar operativos preventivos y

reactivos, como resultado de información de

inteligencia e intercambio de información delictiva

con los tres ámbitos de gobierno.

Operativos resultado de las acciones de

inteligencia.

((Número de operativos resultado de acciones de

inteligencia del periodo actual / Número de

operativos resultado de acciones de inteligencia del

periodo anterior)-1) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, calidad,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Protección civil

Secretaría General de Gobierno

Capacitación a la población en general para que

conozcan los procedimientos de actuación antes,

durante y después de la incidencia de un fenómeno

perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad.

Índice de capacitación por curso y taller

impartidos en materia de protección civil.

(Personas capacitadas / Cursos y talleres impartidos

en materia de protección civil)

Mantener actualizado el Sistema Estatal de

información de Protección Civil en los municipios de

la entidad.

Índice de actualización del Sistema Estatal

de Información a los municipios.

(Actualizaciones realizadas / Total de municipios del

Estado de México) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Prevenir riesgos a través de la verificación del

cumplimiento de las normas jurídicas en materia de

protección civil de los bienes inmuebles,

instalaciones y equipos generadores de mediano y

alto riesgo de los sectores privado y social.

Índice de verificación del cumplimiento de

la normatividad en materia de protección

civil.

(Visistas de verificación realizadas a instancias del

sector publico, privado y social / Visitas de

verificación programadas) * 100

Atender a la población que requiera información

relativa a personas extraviadas y/o accidentadas.

Así como vehículos a través del Sistema LOCATEL.

Índice de solicitudes de información

atendidas a través del Sistema LOCATEL).

(Solicitudes de información atendidas periodo actual

/ Solicitudes de información atendidas mismo

periodo del año anterior) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Establecer una política de protección civil que

refuerce el sistema estatal y fortalezca los sistemas

municipales, ampliando la participación de los

sectores social y privado en la materia

Índice de gestión de concertación con los

sectores público privado y social.

(Cantidad de gestiones de concertación / Cantidad

total de Secretarías del Ejecutivo y municipios)

Nivel: COMPONENTE

Salvaguardar la vida e integridad física de las

personas, así como su patrimonio y el de las

entidades, a través de acciones de prevención y

auxilio y recuperación.

Índice de acciones de protección civil en el

territorio estatal.

(Cantidad de acciones de protección civil / Población

total del Estado de México) * 1,000

Nivel: FIN

Proteger a las comunidades de riesgos y desastres

naturales, o siniestros y accidentes.

Índice de vulnerabilidad de la población del

Estado de México.

(Emergencias coordinadas / Población estatal) *

1,000



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Protección jurídica de las personas y sus bienes

Secretaría General de Gobierno

Nivel: COMPONENTE

Brindar orientación, apoyo jurídico, y

representación legal a las dependencias y

organismos del poder ejecutivo del estado y

municipios.

Apoyo jurídico y representación legal del

Gobierno del Estado de México.

(Número de juicios ganados / Número de juicios

concluidos) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Representar legalmente al Titular del Ejecutivo

Estatales los juicios agrarios en que sea parte.

Actuación en juicios agrarios. (Actuaciones realizadas / Juicios agrarios) * 100

Nivel: FIN

Fortalecer el estado de derecho. Establecer un marco jurídico eficiente y

eficaz que permita certeza jurídica de las

personas y su propiedad.

(Ordenamientos jurídicos programados para su

revisión / Ordenamientos jurídicos presentados a la

H Legislatura) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Promover en coordinación con la Legislatura

reformas a las leyes para que sea acorde a la

dinámica del desarrollo económico y social presente 

y futuro Representación, defensa, asesoría y gestión

de los intereses jurídicos del Gobierno.

Iniciativas de ley enviadas a la H.

Legislatura.

(Iniciativas de ley presentadas por el ejecutivo a la

H. Legislatura / Iniciativas de ley aprobadas por la H.

Legislatura) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Democracia y pluralidad política

Secretaría General de Gobierno

Nivel: COMPONENTE

Difundir una concepción de la democracia que no

se limite a los aspectos de carácter político

electoral.

Difusión de la cultura política. ((Visitas guiadas a las cedes de los poderes públicos

periodo actual / Visitas guiadas a las cedes de los

poderes públicos mismo periodo del año anterior)-1) 

* 100
Nivel: ACTIVIDAD

Diseñar los mecanismos para incentivar la

participación ciudadana.

Realizar pláticas, concursos, certámenes en

materia de cultura política, propiciando la

participación ciudadana.

((Concursos y certámenes realizados periodo actual

/ Concursos y certámenes realizados mismo periodo

del año anterior)-1) * 100

Nivel: FIN

Impulsar el desarrollo democrático. Promoción del desarrollo político. ((Acciones de vinculación para promover el

desarrollo político periodo actual / Acciones de

vinculación para promover el desarrollo político

mismo periodo del año anterior)-1) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Fortalecer la cultura política democrática y la

participación ciudadana en la población

mexiquense, mediante acciones de promoción,

fomento y difusión de los valores democráticos con

el fin de inducir en la revaloración del quehacer

gubernamental en beneficio de la sociedad en su

conjunto.

Fortalecimiento de la cultura democrática. ((Eventos para fortalecer la cultura política

democrática periodo actual / Eventos para

fortalecer la cultura política democrática mismo

periodo del año anterior)-1) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, eficacia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Nuevas organizaciones de la sociedad

Secretaría de DesarrolloSocial,  Secretaría General de Gobierno y Secretaría de la Contraloría

Nivel: COMPONENTE

1.1.1. Organizaciones de la Sociedad Civil

susceptibles de Registro Social Estatal y

otorgamiento de constancia de cumplimiento del

objeto social.

Índice de organizaciones de la sociedad civil

susceptibles de inscripción o renovación en

el Registro Social Estatal otorgamiento de

constancias de cumplimiento del objeto

social.

(Número de organizaciones de la sociedad civil para

su inscripción o renovación en el Registro Social

Estatal y otorgamiento de Constancia de

cumplimiento del objeto social / Número de

Organizaciones de la sociedad civil visitadas) * 100

Nivel: PROPÓSITO

1.1 Inscribir a las Organizaciónes de la Sociedad Civil

legalmente constituídas en el RSE y proporcionarles

su constancia de cumplimiento del objeto social o

en su caso renovación del trámite.

Índice de organizaciones de la sociedad civil

legalmente constituidas.

(Número de Organizaciones de la Sociedad Civil

legalmente constituídas que reunen requisitos para

su incripción en el Registro Social Estatal y

obtención de su constancia / Número de

Organizaciones de la Sociedad Civil) * 100

2.1. Promover y fortalecer la participación

ciudadana, en la vigilancia de la gestión pública, que

derive en un ejercicio eficaz, eficiente y

transparente de los recursos públicos.

Participación ciudadana en la vigilancia de la

gestión pública.

(Comités ciudadanos de control y vigilancia

constituidos / Comités ciudadanos de control y

vigilancia programados) * 100

Nivel: FIN

1. Garantizar que la participación social se

constituya en un componente básico de la gestión

gubernamental.

Constitución de las organizaciones sociales. ((Asesorías para la constitución de organizaciones

sociales periodo actual / Asesorías para la

constitución de organizaciones sociales mismo

periodo del año anterior)-1) * 100

2. Contribuir a contar con un padrón de

Organizaciones de la Sociedad Civil que se

encuentren legalmente constituídas para impulsar

la participación de las acciones de la sociedad civil y

que éstas a su vez coadyuven al mejoramiento de

las condiciones de vida de la población de la

entidad.

Índice de organizaciones de la sociedad civil

inscritas en el registro social estatal.

(Número de Organizaciones de la Sociedad Civil

inscritas en el Registro Social Estatal / Número de

Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitaron

su trámite) * 100



Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, economía,

trimestral 

1.1.1.2. Promover el desarrollo de organizaciones

sociales.

Registro de organizaciones sociales. ((Organizaciones con registro ante el Poder Ejecutivo 

Estatal periodo actual / Organizaciones con registro

ante el Poder Ejecutivo Estatal mismo periodo del

año anterior)-1) * 100

2.1.1.1. Ampliar y fomentar la participación

ciudadana en la vigilancia de obras públicas y

programas sociales, a través de los Cocicovi, que

otorgue mayor transparencia a las acciones de

gobierno.

Inspecciones realizadas por los Cocicovi. (Inspección de entrega de apoyos e inspecciones de

obras públicas realizadas / Inspecciones

programadas por parte de los Cocicovi) * 100

Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia

de obras públicas y programas sociales, mediante

los Cocicovi, que otorgue mayor transparencia a las

acciones de gobierno.

Atención de reportes ciudadanos

generados.

(Reportes concluidos / Reportes recibidos) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1.1.1. Atención a Organizaciones de la Sociedad

Civil para su inscripción en el RSE y otorgamiento de

constancias de cumplimiento del objeto social.

Índice de atención a organizaciones de la

sociedad civil

(Número de Organizaciones de la Sociedad Civil

atendidas / Número de Organizaciones de la

Sociedad Civil que solicitaron información para

inscribirse en el RSE) * 100

2.1.1. Dar cause a la diversidad de manifestaciones

sociales a través de vías institucionales de

participación social y política.

Fomento de la participación ciudadana. ((Acciones de capacitación y asesoría para el

desarrollo de organizaciones sociales periodo actual

/ Acciones de capacitación y asesoría para el

desarrollo de organizaciones sociales mismo periodo

del año anterior)-1) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Coordinación metropolitana

Secretaría de Desarrollo Metropolitano 

Nivel: COMPONENTE

Dotar a las dependencias del ejecutivo, a los

municipios metropolitanos y al público en general

de información que sustente la toma de decisiones

en materia metropolitana.

Fortalecimiento de la Información

Metropolitana.

(Sistema de información metropolitana desarrollada

/ Sistema de información metropolitana

programada) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Medir la eficiencia de la coordinación de la

Secretaría de Desarrollo Metropolitano con

Instancias legislativas.

Grado de eficiencia de coordinación con

instacias Legislativas.

(Propuesta para el mejoramiento de marco jurídico

desarrollada / Propuesta para el mejoramiento de

marco jurídico presentada) * 100

Nivel: FIN

Definir, acordar y articular programas, proyectos y

acciones metropolitanos, así como propiciar el

asociacionismo, la coordinación y colaboración, así

como las relaciones intergubernamentales.

Municipios integrados a programas

metropolitanos.

(Municipio Integrado / Municipio Atendido) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Establecer agendas Metropolitanas en los

Municipios Metropolitanos.

Agendas Municipales Metropolitanas. (Municipios Metropolitanos - Número de Agendas

Metropolitanas establecidas)



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Estratégico, eficacia,

anual 

 Conducción de las políticas generales de gobierno

Secretaría Técnica del Gabinete

Nivel: COMPONENTE

Realizar el registro, seguimiento y evaluación de los

acuerdos, compromisos gubernamentales e

instrucciones del Ejecutivo Estatal, con la finalidad

de cumplir con los objetivos y líneas de acción.

Oportunidad en la elaboración de estudios y

proyectos instruidos por el C. Gobernador.

(Estudios elaborados / Estudios programados) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Realizar supervisiones físicas sobre los compromisos

cumplidos.

Seguimiento de compromisos

gubernamentales.

(Compromisos gubernamentales actualizados /

Compromisos gubernamentales contraídos) * 100

Nivel: FIN

Llevar a cabo el registro y seguimiento de los

acuerdos entre el C. Gobernador y los titulares de

las dependencias de los distintos ámbitos de

gobierno, así como evaluar el desempeño de las

diferentes unidades administrativas en cuanto al

cumplimiento de los compromisos

gubernamentales y los resultados de los programas

sectoriales a corto y mediano plazo.

Avance en la efectividad del seguimiento de

los compromisos gubernamentales.

(Compromisos Gubernamentales actualizados /

Compromisos Gubernamentales contraídos) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Mantener en forma eficiente el registro,

seguimiento y evaluación de los compromisos

gubernamentales e instrucciones que establezca el

Titular del Ejecutivo Estatal, para contribuir al

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de

Desarrollo del Estado y de los Programas que se

deriven.

Efectividad en el seguimiento de acuerdos

de gabinete.

(Acuerdos actualizados / Acuerdos instruidos) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, calidad,

trimestral 

Estratégico, impacto,

trimestral 

Desempeño, impacto,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, impacto,

semestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz

Secretaría de Finanzas y Instituto de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

2.1. Apoyar en la capacitación a los servidores

públicos.

Capacitación de los servidores públicos de

las Dependencias del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de México.

(Servidores públicos generales capacitados / Total

de servidores públicos programados) * 100

Nivel: FIN

Contribuir a que la administración pública estatal se

transforme en un instrumento que responda con

eficacia, eficiencia y congruencia a las exigencias de

la sociedad.

Reestructuración o estructuración de la

Administración Pública Estatal.

(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
Nivel: PROPÓSITO

Tener el conocimiento procesable, implícito en las

bases mediante el análisis de las propiedades de los

datos, realizando predicciones, clasificaciones y

segmentaciones de la información con la finalidad

de generar un modelo de conocimiento que

permita la correcta toma de decisiones.

Porcentaje de inconformidad de los

particulares en lo referente a la respuesta

de su solicitud.

(Total de recursos de revisión interpuestos / Total de

solicitudes existentes en el sitema de acceso a

solicitudes de información) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Conocer el porcentaje de protección de datos

personales en posesión de los sujetos obligados, así

como garantizar su rectificación.

Porcentaje de información clasificada,

derivado de una solicitud de información.

(Total de solicitudes clasificadas / Total de

solicitudes atendidas) * 100

1.2. Sancionar a los sujetos obligados y servidores

públicos habilitados por el incumplimiento a la Ley

de Transparencia.

Porcentaje de sujetos obligados

sancionados.

(Total de sujetos obligados sancionados / Total de

sujetos obligados) * 100

Nivel: COMPONENTE

1. Capacitar a los servidores públicos en materia de

transparencia y difundir los beneficios del acceso a

la información a la sociedad civil.

Porcentaje de difusión de los beneficios y

responsabilidades de la Ley de

Transparencia.

((Total de comités de información de los sujetos

obligados certificados / Total de comités de

información de los sujetos obligados) +(Total de

pláticas informativas realizadas / Total de pláticas

informativas programadas)) / 2) * 100
2. Consolidar la eficiente administración de los

recursos humanos mediante la operación del

sistema integral de personal.

Incidencias en el pago de percepciones y

deducciones de los servidores públicos.

(Número de incidencias en el trimestre / Número de

movimientos capturados) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

1.2 Controlar y evaluar la gestión de las

instituciones de la Administración Pública Estatal.

Auditorías concluidas. (Auditorías concluidas / Auditorías programadas a

concluir durante el periodo) * 100

2. Impulsar la manifestación de bienes de los

servidores públicos obligados, como una acción

preventiva que asegure su actuación ética, eficaz y

transparente.

Cumplimiento en la presentación de la

manifestación de bienes por anualidad.

(Servidores públicos cumplidos / Padrón de

servidores públicos obligados) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

1.1. Apoyar la actuación normativa de la Secretaría

de la Contraloría, dando contestación a las

demandas presentadas en contra de su actuación.

Contestación de demandas presentadas en

contra de actos o resoluciones emitidas.

(Demandas atendidas en tiempo durante el período

/ Demandas presentadas en el período) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Mejorar el desempeño de la Administración Pública

Estatal, mediante controles preventivos eficientes,

que deriven en una mayor capacidad de respuesta a

las demandas ciudadanas por parte de las

instituciones del gobierno.

Acciones de mejora implementadas. (Acciones de mejora implementadas / Acciones de

mejora convenidas a implementarse en el período)*

100

Nivel: COMPONENTE

1. Fomentar la actuación ética y eficaz de los

servidores públicos, dando atención a la demanda

ciudadana mediante la recepción y atención de

quejas y denuncias.

Atención de quejas y denuncias ciudadanas. (Quejas y denuncias atendidas en el período /

Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el

período) * 100

Nivel: FIN

Fortalecer el sistema estatal de rendición de

cuentas, mediante el desarrollo de esquemas

modernos de fiscalización y evaluación que

favorezcan la rendición de cuentas y el ejercicio

transparente y eficiente de los recursos públicos.

Cobertura de fiscalización presupuestal. (Presupuesto ejercido auditado / Presupuesto

ejercido) * 100

Secretaría de la Contraloría



Desempeño, eficacia,

trimestral 

2.1. Fomentar la actuación ética y eficaz de los

servidores públicos, sancionando las conductas

contrarias al servicio público, previo procedimiento

administrativo.

Procedimientos administrativos resueltos. (Procedimientos administrativos resueltos en el

periodo / Procedimientos administrativos

programados a concluir en el periodo) * 100



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficacia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado

Coordinar la integración del programa anual de

trabajo, el informe de actividades y la evaluación

del Subcomité Sectorial para la Seguridad Social y

los Grupos de Trabajo que lo conforman.

Índice de análisis de las acciones realizadas

para el desarrollo social.

(Análisis de las acciones realizadas que impactan en

el desarrollo social / Análisis de las acciones de

desarrollo social realizadas por los grupos de

trabajo) * 100

Nivel: COMPONENTE

Ímplementar el informe de programas de inversión

pública que impactan en el desarrollo social.

Índice de análisis de programas de inversión

pública que impactan en el desarrollo social.

(Informe de programas de inversión pública que

impactan en el desarrollo social concluido / Informe

de programas de inversión pública que impactan en

el desarrollo social analizado) * 100

Nivel: ACTIVIDAD

Asesorar a dependencias y entidades públicas en

materia de programación, presupuestación y

evaluación.

Apoyo técnico y asesoría a los

ayuntamientos en materia de

programación, presupuestación y

evaluación.

(Ayuntamientos capacitados y/o asesorados / Total

de Ayuntamientos) * 100

Nivel: FIN

Consolidar el Sistema Estatal de Información e

Investigación Geográfica, Estadística y Catastral

como instrumento para la planeación,

programación y evaluación del desarrollo del

Estado de México.

Índice de actualización y desarrollo de

sistemas de información geográfica,

estadística, catastral y de servicios de

información.

(Número de sistemas actualizados y desarrollados /

Número de sistemas programados) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Mejor coordinación interinstitucional entre Poderes

y niveles de Gobierno.

Índice de análisis de acciones que impactan

en el desarrollo social.

(Acciones de impacto en el desarrollo social /

Acciones del sector público para el desarrollo social)

* 100

Secretaría de Finanzas y Secretaría de Desarrollo Social 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Estratégico, eficacia,

semestral 

Desempeño, eficacia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

Nivel: ACTIVIDAD

1.1.1. Mantener la valoración de las tendencias de

opinión sobre la acción gubernamental en los

medios de comunicación.

Reportes generados sobre el monitoreo de

medios.

(Medios monitoreados / Medios de comunicación) *

100

Nivel: COMPONENTE

1.1 Elaborar los documentos informativos de las

obras y acciones de desarrollo social.

Índice de documentos integrados. (Documentos integrados / Documentos

programados) * 100

2.1. Mejorar los mecanismos de difusión a través de

los medios de comunicación.

Generación de documentos publicitarios. (Insercciones en prensa / Documentos solicitados) *

100

Nivel: PROPÓSITO

1. Dar a conocer las obras y acciones en materia de

desarrollo social en la Entidad.

Índice de cobertura en la difusión de

acciones en la entidad.

(Documento de difusión focalizada / Población

objetivo) * 100

2. Mantener informada a la ciudadanía de las

acciones relevantes de Gobierno, a través de la

difusión de sus actividades por los medios de

comunicación.

Diseño de campañas sobre acciones

relevantes de gobierno.

(Campañas diseñadas / solicitud de campañas) * 100

Nivel: FIN

Difundir los valores y principios que sustentan las

acciones y la identidad estatal a través de hacer

pública la información con transparencia y

corresponsabilidad del gobierno a los medios y

sectores sociales con repecto a la libertad de

expresión.

Difundir la información del quehacer

gubernamental.

(Acciones de comunicación / Información generada)

* 100

 Coordinación General de Comunicación Social Desarrollo Social 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficacia,

anual 

Impulso al federalismo y desarrollo municipal

Nivel: ACTIVIDAD

Actualización conjunta del marco jurídico

hacendario municipal.

Índice de participación municipal en la

formulación de los proyectos del paquete

fiscal municipal.

(Número de propuestas específicas de los

municipios participantes / Total de tesorerías

municipales participantes) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Elevar la capacidad técnica y administrativa de las

haciendas municipales, mediante la capacitación,

asesoría e información proporcionada a los

ayuntamientos.

Índice de cobertura de la capacitación

técnica hacendaria del IHAEM.

(Número de participantes en eventos de

capacitación / Número total de servidores públicos

hacendarios estatales y municipales)

Nivel: COMPONENTE

Proporcionar elementos técnicos y administrativos

de calidad a las haciendas municipales mediante la

celebración de reuniones, cursos, procesos de

certificación y asesorías.

Eficacia terminal del proceso de

certificación de competencia laboral en las

funciones hacendarias municipales.

(Número de servidores públicos certificados en la

norma “Funciones de la Hacienda Pública

Municipal” / Número de servidores públicos

evaluados) * 100

Nivel: FIN

Contribuir al fortalecimiento del federalismo

hacendario mediante la descentralización creciente

de funciones y recursos del gobierno federal al

estado y municipios, y con el apoyo

interinstitucional para el desarrollo de las

capacidades técnicas de los ayuntamientos.

Crecimiento de ingresos estatales

provenientes del Sistema Nacional de

Coordinación Fiscal y otros apoyos

federales.

(Ingresos captados por participaciones y fondos de

aportaciones y apoyos federales en el ejercicio

actual / Ingresos estatales provenientes del Sistema

Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos

federales del año anterior)- 1) * 100

Secretaría de Finanzas 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficacia,

anual 

Estratégico, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, calidad,

trimestral 

Fortalecimiento de los ingresos

Nivel: ACTIVIDAD

Fomentar el incremento en la captación de

ingresos.

Cumplimiento de la meta de ingresos

tenencia federal (CMTF).

(Ingresos tenencia federal obtenidos / Ingresos

tenencia federal programados) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Incrementar la captación de ingresos, mediante

acciones efectivas de fiscalización, mejora en la

atención y servicio a usuarios, actualización de

precios y tarifas públicas e incremento de la base de

contribuyentes.

Cumplimiento de la meta de ingresos

propios.

(Ingresos propios recaudados / Ingresos propios

programados) * 100

Nivel: COMPONENTE

Incrementar el número de contribuyentes mediante

acciones de promoción y coordinación

interinstitucional para su registro en el padrón

correspondiente.

Incremento del padrón de contribuyentes. (Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual /

Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior) *

100

Nivel: FIN

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas

públicas para impulsar el desarrollo del Estado,

mediante la captación creciente de ingresos.

Recaudación de ingresos ordinarios del

Sector Central.

(Monto recaudado por concepto de Ingresos

Ordinarios del Sector Central / Monto proyectado

por concepto de Ingresos Ordinarios del Sector

Central en la Ley de Ingresos del Estado de México)

* 100

Secretaría de Finanzas 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

semestral 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Nivel: ACTIVIDAD

Optimizar el ejercicio de los recursos del gasto

social mediante el seguimiento puntual de su

asignación y aplicación.

Gasto social en relación al gasto

programable.

(Gasto social / Gasto programable) * 100

Nivel: PROPÓSITO

Fomentar la creación de infraestructura que mejore

la calidad de vida de la población y las ventajas

competitivas del Estado mediante el incremento de

la asignación del gasto de inversión pública.

Íncremento del Gasto en Inversión Pública. (Inversión pública ejercicio actual / Gasto

programable actual) * 100 / (Inversión pública

ejercicio anterior / Gasto programable ejercicio

anterior) * 100

Nivel: COMPONENTE

Asegurar la viabilidad y consistencia de los

proyectos de inversión mediante la integración de

expedientes técnicos sustentados.

Porcentaje de proyectos de inversión

autorizados que provienen del Banco de

proyectos.

(Proyectos de inversión autorizados con expediente

técnico integrado en el Banco de proyectos / Total

de proyectos de inversión autorizados) * 100

Nivel: FIN

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas

públicas para impulsar el desarrollo del Estado,

mediante la eficiente gestión, asignación, ejercicio y

control de los recursos de gasto e inversión pública.

Porcentaje de presupuesto ejercido. (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) *

100

 Gasto social e inversión pública

Secretaría de Finanzas 



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Desempeño, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Nivel: ACTIVIDAD

Promoción de la inversión social y privada. Gestión para promover la inversión. (Reuniones realizadas con inversionistas para

promocionar proyectos estratégicos del estado /

Reuniones programadas con inversionistas para

promocionar proyectos estratégicos del estado) *

100

Optimizar el ejercicio del presupuesto de los fondos

metropolitanos mediante la administración

oportuna de sus recursos.

Recursos administrados por el Fondo

Metropolitano del Estado de México.

(Recursos administrados del Fondo Metropolitano

en el año actual / Recursos administrados en el

periodo) * 100

Nivel: COMPONENTE

Asegurar la viabilidad de los proyectos de inversión

mediante la integración de expedientes técnicos

sustentados.

Porcentaje de proyectos de inversión

financiados con recursos gestionados que

provienen del Banco de proyectos.

(Proyectos de inversión autorizados con expediente

técnico integrado en el Banco de proyectos / Total

de proyectos de inversión autorizados) * 100

Nivel: FIN

Contribuir a fortalecer el financiamiento del

desarrollo del estado mediante la gestión de

recursos de inversión federal directa.

Crecimiento de los recursos federales

asignados a proyectos de inversión

estatales.

(Recursos federales asignados en el periodo /

Recursos federales asignados en el periodo anterior)-

1) * 100

Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

Secretaría de Finanzas 

Nivel: PROPÓSITO



Objetivo Nombre del Indicador Fórmula
Tipo de Indicador- 

Dimensión-Frecuencia

Estratégico, eficiencia,

anual 

Desempeño, eficiencia,

trimestral 

Estratégico, eficiencia,

anual 

Llevar a cabo el análisis de oportunidades de

refinanciamiento.

Estudios para el refinanciamiento de la

deuda.

(Estudios programados / Estudios realizados) * 100 Desempeño, eficiencia,

anual 

Nivel: ACTIVIDAD

Nivel: PROPÓSITO

Contribuir a mantener finanzas públicas sanas

mediante el pago del servicio de la deuda pública

en términos del presupuesto aprobado.

Pago del servicio de la deuda. (Pagos de intereses realizados / Pago de intereses

programados) * 100

Nivel: COMPONENTE

Mantener o mejorar la calificación de calidad

crediticia del Gobierno del Estado de México

mediante el cumplimiento de las condiciones y

parámetros financieros que evalúan las empresas

calificadoras.

Mantenimiento y mejoramiento de la

calificación quirografaria del GEM.

(Número de indicadores de finanzas públicas

evaluados favorablemente / Total de indicadores

evaluados) * 100

Nivel: FIN

Contribuir a la reducción de la deuda pública del

Estado de México mediante la renegociación de

condiciones, el cumplimiento de las obligaciones y

la no contratación de deuda adicional.

Razón de desendeudamiento. (Saldo de la deuda consolidada al término del

ejercicio - Saldo de la deuda consolidada del

ejercicio anterior / Saldo de la deuda consolidada

del ejercicio anterior) * 100

 Deuda pública

Secretaría de Finanzas 


