
Programa Dependencia Indicador Fórmula Dimensión Frecuencia Tipo

Alimentación
Sistema para el Desarrollo Integral de 

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

Personas vulnerables atendidas con acciones 

integrales alimentarias / Personas sin seguridad 

social responsabilidad del DIFEM *100

Eficacia Semestral E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Incidencia de pobreza alimentaria en la Entidad.

Población en situación de pobreza alimentaria / 

Población total del Estado de México *100
Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Social
Indice de disminución de la pobreza alimentaria en la 

entidad.

( Población en condición de pobreza año actual / 

Porcentaje de población en condición de pobreza 

medición anterior )*100

Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Aprovechamiento de los talleres y cursos teórico-prácticos 

de orientación alimentaria.

Personas que practican los conocimientos de 

talleres y cursos de orientación alimentaria / 

Personas que asisten a los talleres y cursos *100

Eficacia Semestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

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

Familias capacitadas con huertos familiares en 

centros de enseñanza / Familias beneficiadas con la 

distribución de paquetes para huerto familiar *100

Eficacia Semestral G

Secretaría de Desarrollo Social
Indice de atención a familias en situación de pobreza 

alimentaria.

( No. de familias atendidas / No. total de familias 

programadas )*100
Eficacia Anual G

Secretaría de Desarrollo Social Indice de canastas alimentarias entregadas.
( No. de canastas alimentarias entregadas / No. de 

canastas alimentarias programadas )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Padrón de beneficiarios del programa.
( No. de beneficiarios atendidos / No. de 

beneficiarios programados )*100
Eficiencia Trimestral G

Desarrollo integral de la 

familia

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Vulnerabilidad familiar en el Estado de México.

Población sin seguridad social en la Entidad + 

Población con menos de 2 salarios mínimos + 

Población en situación vulnerable /3

Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Cobertura de atención a la familia.

( Atención integral a familias con acciones del 

DIFEM/ Personas sin seguridad social 

responsabilidad del DIFEM)*100

Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Atención a casos de maltrato.

( Receptores de maltrato confirmado/ Receptores 

de probable maltrato)*100
Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Cobertura de atención en la Clínica de Salud Mental.

( Personas atendidas con consultas psicológicas y 

psiquiátricas/ Personas sin seguridad social en la 

entidad responsabilidad DIFEM susceptibles de 

padecer trastornos mentales)*100

Eficacia Anual G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Eficiencia en la atención de asesorías jurídicas para lograr 

conciliación.

( Conciliaciones para evitar juicios/ Asesorías 

jurídicas proporcionadas)*100
Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Patrocinio judicial a familias.

( Juicios en materia familiar terminados/ Juicios 

iniciados)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Eficiencia en la entrega de donativos
( No. de donativos entregados / No. de donativos 

previstos entregar )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Indice de asesorías otorgadas a organizaciones sociales
( No. de organizaciones sociales asesoradas / 

Número de organizaciones previstas asesorar)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Indice de obtención de donativos.
( No. de donativos obtenidos / No. de donativos 

gestionados )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Proyectos autorizados para la constitución de IAP
( No. de proyectos ingresados por autorizar / Total 

de proyectos autorizados )*100
Eficacia Trimestral G

Atención a la población 

infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

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

Eficacia Semestral E

Secretaría de Salud Esperanza de vida (api).
( Esperanza de vida año 2014- Esperanza de vida 

año 2012)
Eficacia Anual E

Secretaría de Salud Mortalidad en menores de 5 años por IRA´S y EDA´S.

( Número de defunciones de EDA´S-IRA´S en 

menores de cinco años / Población menor de cinco 

años )*100000

Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Impacto en el estado de nutrición con desayunos fríos.

Porcentaje de desnutrición inicial - Porcentaje de 

desnutrición final
Eficacia Anual G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Impacto en el estado de nutrición con raciones vespertinas.

Porcentaje de desnutrición inicial - Porcentaje de 

desnutrición final
Eficacia Anual G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Niños atendidos con desayuno escolar comunitario.

Número de desayunos calientes otorgados a los 

Sistemas Municipales DIF / Días hábiles del 

calendario escolar

Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Niños atendidos con desayunos fríos.

(Número de desayunos fríos otorgados a los 

Sistemas Municipales DIF / Días hábiles del 

calendario escolar)*100

Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Niños atendidos con raciones vespertinas.

(Raciones vespertinas entregadas a los Sistemas 

Municipales DIF / Días hábiles del calendario 

escolar) *100

Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Operación de desayunadores.

Número de desayunadores instalados / Número de 

desayunadores funcionando *100
Eficiencia Trimestral G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios

Morbilidad por enfermedades diarreicas agudas en 

menores de 5 años.

( Consultas de primera vez de enfermedades 

diarreicas agudas/ Población de responsabilidad 

menor de 5 años)*100

Eficacia Trimestral G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios

Morbilidad por infecciones respiratorias agudas en 

menores de 5 años.

( Consulta de primera vez de infecciones 

respiratorias agudas/ Población de responsabilidad 

menor de 5 años)*1000

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud
Cobertura con esquema completo de vacunación en niños 

menores de cinco años de edad.

( Niños menores de cinco años de edad con 

esquema completo de vacunación / Población de 

responsabilidad menor de cinco años (evu) )*100

Eficiencia Trimestral G

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

menor de 5 años.

( Dosis de vacunación aplicadas a niños menores 

de 5 años / Población de responsabilidad menor de 

5 años )*100

Eficacia Trimestral G

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

años capacitadas en 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

Eficiencia Trimestral G

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

años capacitadas en IRA´S.

( Número de madres y/o responsables del menor 

de 5 años capacitadas (IRA´S) / Total de madres 

y/o responsables del menor de 5 años 

programadas a capacitar (IRA´S) )*100

Eficiencia Trimestral G

Atención a personas con 

discapacidad

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Cobertura de atención a personas con discapacidad.

Personas con discapacidad atendidas en el CREE / 

Personas susceptibles de padecer algún tipo o 

grado de discapacidad de acuerdo a la OMS en 22 

municipios del Valle de Toluca *100

Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Porcentaje de población con discapacidad en el Estado de 

México.

Número de personas con discapacidad en la 

Entidad / Población total del Estado de México 

*100

Eficiencia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

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

Eficacia Anual G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Índice de personas con discapacidad incorporadas a la 

capacitación y al adiestramiento productivo.

Personas discapacitadas incorporadas a la 

capacitación y adiestramiento productivo / 

Personas discapacitadas solicitantes del servicio 

susceptibles de incorporarse *100

Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Productividad de consulta médica y paramédica en el 

CREE.

No. de consultas médicas y paramédicas otorgadas 

/ No. de días hábiles al año / No. de médicos / 

Estándar nacional de consulta diaria *100

Eficiencia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Productividad en terapias a discapacitados.

(No. de terapias otorgadas / Días hábiles / 

Terapistas / Estándar nacional de terapias diarias) 

*100

Eficiencia Trimestral G
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Seguridad social
Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Cobertura de la reserva técnica. ( Reserva técnica / Monto anual de pensiones ) Eficacia Anual E

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Prestaciones Socioeconómicas.

( Servidores públicos beneficiados / Servidores 

públicos afiliados)*100
Eficacia Semestral E

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Coeficiente demográfico de pensiones en curso de pago.

( Servidores públicos activos/ Pensiones en curso 

de pago)
Economía Trimestral G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios

Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles 

respecto de la capacidad total instalada.

(( Niños atendidos - Ausentismo) / Capcidad 

instalada en las Estancias Infantiles)*100
Eficiencia Anual G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles.

( Niños atendidos en las Estancias Infantiles / Niños 

programados para su atención en las Estancias 

Infantiles)*100

Eficiencia Anual G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Porcentaje de pensiones otorgadas.

( Pensiones en curso de pago otorgadas / 

pensiones en curso de pago programados )100
Eficiencia Trimestral G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios

Porcentaje de residentes atendidos respecto de la 

capacidad instalada.
( Residentes atendidos / Capacidad instalada)*100 Eficiencia Anual G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Porcentaje de residentes atendidos.

( Residentes atendidos / residentes 

programados)*100
Eficiencia Anual G

Salud y asistencia social Secretaría de Salud Esperanza de vida.
( Esperanza de vida año 2014- Esperanza de vida 

año 2012)
Eficacia Anual E

Secretaría de Salud Mortalidad General en el Estado de México.
( Número de defunciones generadas / Total de 

población (mg) )*100000
Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Porcentaje de atención con lentes en jornadas 

oftalmológicas.

Personas beneficiadas con lentes en jornada 

oftalmológica / Personas atendidas con consulta 

oftalmológica en jornada *100

Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Productividad en consulta médica otorgada en unidad 

móvil.

Consulta médica / Días hábiles / No. de médicos / 

Estándar nacional de consulta diaria *100
Eficiencia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Productividad en consulta odontológica otorgada en 

unidad móvil.

Consulta odontológica otorgada / Días hábiles / 

No. de odontólogos / Estándar nacional de 

consulta odontológica diaria *100

Eficiencia Trimestral G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Casos de VIH SIDA.

( Casos de VIH SIDA/ Población de 

responsabilidad)*10000
Eficacia Trimestral G

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Personas orientadas en materia de salud.

( Número de personas orientadas en materia de 

salud / Total de población de responsabilidad)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Porcentaje de consultas de urgencias calificadas.

(Número de consultas de urgencias calificadas 

(código rojo) / Total de consultas en el servicio de 

urgencias)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Cobertura de vacunación antirrábica canina y felina.

( Número de dosis aplicadas en perros y gatos / 

Total de población de perros y gatos domiciliados 

)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Salud
Promedio diario de consultas por médico general  n 

unidades médicas.

(Consultas generales otorgadas en unidades 

médicas/Medicos generales en contacto con el 

paciente/Días laborales)

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Salud Indice de desempeño de los Programas de Salud.

( Número de notificaciones oportunas / Número 

total de problemas epidemiológicos identificados 

)*100

-- Trimestral G

Secretaría de Salud Mortalidad por VIH/SIDA.
( Número de defunciones por VIH/SIDA / 

Población de 25 a 44 años )*100000
Eficacia Anual G

Secretaría de Salud Personal de salud capacitado de acuerdo al programa.
( Personal de salud capacitado / Total de personal 

de salud *100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Salud
Porcentaje de alumnos atendidos por algún problema de 

salud.

( Número de alumnos atendidos/ Total de alumnos 

referidos)*100
Eficacia Anual G

Secretaría de Salud Porcentaje de boletines epidemiológicos generados.

( Número de boletines epidemiológicos generados 

/ Número de boletines epidemiológicos 

programados )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Porcentaje de estabilización por esterilización.
( Número de animales esterilizados en el periodo / 

Número de animales programados )*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Salud Porcentaje de estudios de investigación.

( Número de estudios de investigación en salud 

realizados / Número de estudios de investigación 

en salud programados )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud
Porcentaje de sesiones educativas de prevención de 

adicciones.

( Número de sesiones educativas de prevención de 

adicciones impartidas / Número de sesiones 

educativas programadas )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Porcentaje de viviendas con patio limpio.

( Número de viviendas con patio limpio (alac) / 

Número de viviendas en el universo de riesgo 

(alac) )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Prevalencia de caries dental en niños de 5 a 15 años.
( Número total de casos caries dental / Total de 

población de 5 a 15 años )
Eficacia Anual G

Secretaría de Salud Tratamientos odontológicos otorgados.
( Número de tratamientos / Consultas 

odontológicas )
Eficiencia Trimestral G

El papel fundamental de la 

mujer y perspectiva de 

género

Secretaría de Salud Esperanza de vida de la mujer.
( Esperanza de vida de la mujer año 2014 - 

Esperanza de vida de la mujer año 2012 )
Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Social
Índice de personas beneficiadas con acciones para 

promover la equidad de género.

( Número de personas beneficiadas mediante 

acciones para promover la equidad de género / 

Número de personas programadas a beneficiar 

mediante acciones para promover la equidad de 

género )*100

Eficiencia Semestral E

Secretaría de Salud Mortalidad por cáncer cérvico uterino.

( Número de muertes por cáncer cérvico uterino / 

Mujeres de 25 a 64 años de edad del Estado de 

México )*100000

Eficacia Anual E

Secretaría de Salud Mortalidad por cáncer mamario.
( Defunciones por cáncer mamario / Población 

femenina de 25 a 69 años (cama) )*100000
Eficacia Anual E

Secretaría de Salud Razón de mortalidad materna.
( Número de muertes maternas / Nacimientos 

estimados de CONAPO )*100000
Eficacia Anual E

Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios
Casos de cáncer de mama.

( Casos de cáncer de mama/ Población femenina 

de responsabilidad de 25 a 69 años)*1000
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social
Porcentaje de jornadas de bienestar social realizadas para 

las mujeres.

( Número de jornadas de bienestar social para 

mujeres realizadas / Número de jornadas de 

bienestar social para mujeres programadas realizar 

)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social
Porcentaje de mujeres que reciben apoyo para 

capacitación y educación.

( Número de mujeres que recibieron capacitación y 

apoyo para continuar sus estudios / Número de 

mujeres programadas para recibir capacitación y 

apoyo para continuar sus estudios )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Salud Casos de cáncer cérvico uterino.

( Número de casos de cáncer cérvico uterino / 

Población femenina de responsabilidad de 25 a 64 

años )*1000

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud
Cobertura de atención a la mujer durante el climaterio y la 

menopausia.

( Mujeres atendidas por primera vez en materia de 

climaterio y menopausia / Población femenina de 

responsabilidad de 45 a 64 años )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud
Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino y 

displasias en mujeres de responsabilidad 25 a 64 años.

( Detecciones de cáncer cérvico uterino y displasias 

/ Población femenina de responsabilidad de 25 a 

64 años )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud

Cobertura de detección de cáncer mamario mediante 

exploración clínica en mujeres de responsabilidad de 25 a 

69 años.

( Detección de cáncer mamario mediante 

exploración clínica / Población femenina de 

responsabilidad de 25 a 69 años )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Número de vasectomía sin bisturí nuevos.

( Número de vasectomías nuevas en el periodo 

actual / Número de servicios de vasectomías en el 

periodo anterior )*10

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud
Porcentaje de cesáreas con relación a los eventos 

obstétricos.

( Número de casáreas realizadas / Número de 

eventos obstétricos atendidos )*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud
Porcentaje de embarazadas captadas en el primer 

trimestre.

( Número de consultas de primera vez a 

embarazadas en el primer trimestre / Consultas de 

primera vez a embarazadas atendidas )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud
Porcentaje de mujeres que reciben terapia hormonal de 

reemplazo.

( Número de mujeres con terapia hormonal de 

reemplazo / Total de mujeres atendidas de 45 a 64 

años de edad en materia de climaterio y 

menopausia )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Porcentaje de niños tamizados (hipotiroidismo congénito).

( Niños tamizados hipotiroidismo congénito / 

Recién nacidos de la población de responsabilidad 

)*100

Eficacia Trimestral G



Secretaría de Salud Razón de consultas prenatales por embarazada.
( Consultas de control prenatal / Consultas de 

primera vez a embarazadas atendidas )
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Usuarias activas de planificación familiar.

( Usuarias activas de planificación familiar/ 

Población femenina de responsabilidad en edad 

fértil)*100

Eficacia Trimestral G

Apoyo a los adultos mayores
Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Índice de asistencia social a los adultos mayores.

Número de adultos mayores atendidos / No. 

adultos mayores en el Estado de México *100
Eficacia Semestral E

Secretaría de Desarrollo Social
Porcentaje de adultos mayores que mejoraron su ingesta 

de alimentos.

( Número de beneficiarios del programa Gente 

Grande que mejoraron su ingesta de alimentos/ 

Número total de beneficiarios del programa Gente 

Grande)*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Salud Esperanza de vida (aam).
( Esperanza de vida año 2014 - Esperanza de vida 

año 2012 )
Eficacia Anual E

Secretaría de Salud Mortalidad por padecimientos crónico degenerativos.

( Número de defunciones por padecimientos 

crónico degenerativos / Población de 

responsabilidad de 20 años y más )*100000

Eficacia Anual E

Secretaría de Salud
Mortalidad de adultos mayores en el Estado de México 

(aam).

( Número de defunciones de adultos mayores / 

Total de población de adultos mayores )*1000
Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
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

Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Cobertura con la expedición de credenciales a los adultos 

mayores.

Adultos mayores con credencial acumulados al 

cierre del año / No. adultos mayores en el Estado 

de México *100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social
Índice de jornadas y eventos en beneficio de los adultos 

mayores.

( Número de jornadas y eventos para adultos 

mayores realizados / Número de jornadas y 

eventos para adultos mayores programados 

realizar )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social
Porcentaje de canastas alimentarias entregadas a los 

adultos mayores.

( Número de canastas alimentarias para adultos 

mayores entregadas / Número de canastas 

alimentarias para adultos mayores programadas 

entregar )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social
Promedio de canastas alimentarias entregadas a adultos 

mayores del programa Gente Grande.

( Número de canastas alimentarias entregadas a los 

adultos mayores/ Número de beneficiarios del 

padrón de adultos mayores del programa Gente 

Grande)

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud Cobertura de vacunación de adultos mayores.

( Número de adultos mayores con esquema de 

vacunación / Población de responsabilidad de 50 

años y más (vgr) )

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Salud
Detección oportuna de padecimientos crónico 

degenerativos.

( Detección de padecimientos crónico 

degenerativos / Población de responsabilidad de 

20 años y más )*100

Eficacia Trimestral G

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

expuesta al riesgo (vgr).

( Dosis de vacunación aplicadas a personas de 50 

años y más (vgr) / Población de responsabilidad de 

50 años y más )

Eficacia Trimestral G

Pueblos indígenas Secretaría de Desarrollo Social

Porcentaje de disminución del rezago en infraestructura 

básica comunitaria en comunidades atendidas por el 

CEDIPIEM.

( Población atendida en el año 5 y años anteriores 

con obras de infraestructura básica comunitaria / 

Población elegible que carece de infraestructura 

básica comunitaria en el año 2015 )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Social
Porcentaje de localidades indígenas atendidas por el 

CEDIPIEM.
( Localidades atendidas/ Total de localidades)*100 Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Social
Índice de instancias participantes en jornadas médico 

asistenciales.

( No. de dependencias participantes en jornadas 

médico asistenciales / Total de dependencias 

convocadas a participar en jornadas medico 

asistenciales )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social
Porcentaje de beneficiarios con obras de infraestructura 

básica comunitaria

( Población indígena beneficiada con obras de 

infraestructura básica comunitaria / Total de 

población indígena del Estado de México )*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de jornadas médico asistenciales.

( No. de jornadas médico asistenciales realizadas / 

Total de jornadas medico asistenciales 

programadas )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Porcentaje de seguimiento de obras ejecutadas.

( No. de seguimientos de obras terminadas durante 

el año 2014 / No. de seguimientos de obras 

programadas para el año 2014 )*100

Eficiencia Anual G

Desarrollo comunitario
Sistema para el Desarrollo Integral de 

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

( Número de viviendas que no disponen de bienes, 

como televisión, refrigerador, lavadora o 

computadora

Calidad Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Cobertura de atención para el desarrollo 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

Eficacia Semestral E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Cobertura de capacitación para el mejoramiento de la 

vivienda y desarrollo comunitario.

Personas capacitadas para el mejoramiento de la 

vivienda y desarrollo comunitario / Personas 

vulnerables atendidas con acciones de la Estrategia 

Comunidad DIFerente *100

Eficacia Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

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

Eficacia Anual G

Oportunidades para los 

jóvenes

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Porcentaje de adolescentes en situación vulnerable.

Adolescentes en situación vulnerable en la 

Entidad/ Adolescentes de 12 - 19 años de edad en 

la Entidad*100

Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
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

Eficacia Anual E

Secretaría de Salud Información en salud para Adolescentes.

( Números de adolescentes que reciben 

intervenciones de la CNSA mas las acciones de la 

SNSA / Total de adolescentes de responsabilidad 

)*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría de Desarrollo Social
Índice de jóvenes beneficiados a través de las acciones 

realizadas por las Instancias Municipales de la Juventud

( No. de jóvenes beneficiados con acciones / No. 

de jóvenes previstos beneficiar con acciones )*100
Eficacia Anual E

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México

Atención en las bibliotecas Infantil y Juvenil, y Sor Juana 

Inés de la Cruz.

Usuarios satisfechos con el servicio / Usuarios que 

asisten a las bibliotecas *100
Calidad Trimestral G

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de México
Índice de atención y orientación telefónica a adolescentes.

Adolescentes y jóvenes atendidos vía telefónica / 

No. total de personas atendidas vía telefónica *100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Índice de acuerdos suscritos con empresas
( No. de acuerdos suscritos / No. de acuerdos 

programados a suscribir )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Índice de tarjetas ármala en grande distribuidas.
( No. de jóvenes beneficiados / No. de jóvenes 

programados beneficiar )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Salud Porcentaje de adolescentes integrantes de GAPS.

( Número de adolescentes integrantes de GAPS 

formados / Número de adolescentes integrantes de 

GAPS programados )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Salud
Porcentaje de Adolescentes que reciben consulta de 

primera vez en unidades de salud.

( Número de adolescentes que reciben consulta de 

primera vez en unidades de salud / Total de 

adolescentes de responsabilidad )*100

Eficiencia Anual G

Educación para el desarrollo 

integral
Secretaría de Educación

Atención a la demanda educativa de la población de 4 a 24 

años (1).

( Población de 4 a 24 años matriculada en el 

Sistema Educativo Estatal / Población de 4 a 24 

años del Estado de México)*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Educación Porcentaje de absorción en educación media superior.

( Nuevo ingreso a primer grado de educación 

media superior del ciclo n / Egresados de 

educación secundaria del ciclo n-1 )*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Educación Porcentaje de absorción en educación superior(1)

( Nuevo ingreso a primer grado de educación 

superior en el ciclo escolar n/ Egresados de 

educación media superior del ciclo escolar n-1)*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Educación Porcentaje de cobertura en educación básica.
( Población de 3 a 15 años matriculada / Población 

total de 3 a 15 años en el Estado de México )*100
Eficiencia Anual E

Secretaría de Educación
Porcentaje de rezago educativo de la población de 15-39 

años.

( Total de adultos de 15 a 39 años de edad sin 

educación básica concluida / Población total de 15 

a 39 años de edad )*100

Eficiencia Anual E



Secretaría de Educación Avance en la cobertura de Espacios Educativos.
( Total de espacios educativos construidos/ 

Número total de la demanda de espacios)*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación
Comportamiento de alumnos atendidos en Educación 

Especial.

( Alumnos atendidos en educación especial en el 

año n/ Alumnos atendidos en educación especial 

en el año n - 1)*100

Eficacia Anual G

Secretaría de Educación
Comportamiento de alumnos atendidos en educación 

inicial.

( Número de niños atendidos en educación inicial 

en el año n / Número de niños atendidos en 

educación inicial en el año n-1)

Eficacia Anual G

Secretaría de Educación Comportamiento del total de escuelas.
( Total de escuelas de inicio del ciclo escolar n - 

Total de escuelas del ciclo escolar n-1 )
Eficacia Anual G

Secretaría de Educación Comportamiento total de la planta docente.
( Total de docentes de inicio del ciclo escolar n- 

Total de docentes de inicio del ciclo escolar n-1)
Eficacia Anual G

Secretaría de Educación Eficiencia Terminal en educación media superior.
( Egresados en el ciclo escolar n / Alumnos de 

nuevo ingreso del ciclo escolar n-2 )*100
Economía Anual G

Secretaría de Educación Escuelas incorporadas al PEC.
( Escuelas incorporadas al PEC/ Total de escuelas 

de educación básica)*100
Eficacia Anual G

Secretaría de Educación Grado promedio de Escolaridad.

( Sumatoria de grado máximo de estudios 

aprobados de la población de 15 años y más / 

Población del Estado de México de 15 años y más )

Eficacia Anual G

Secretaría de Educación Índice de analfabetismo en la entidad.
( Población analfabeta de 15 años y más del año n / 

Población total de 15 años y más en el año n )*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación
Indice de atención a la infraestructura en educación 

superior universitaria y tecnológica.

( Recursos del FAM autorizados para educación 

superior en el año n/ Recursos necesarios para 

infraestructura de educación en el año n)* Alumnos 

a beneficiar con los recursos necesarios para 

educación superior del año n

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación
Porcentaje de alumnos atendidos con el Programa de 

Lectura.

( Alumnos atendidos con el Programa de Lectura 

en el ciclo n/ Matrícula de educación básica del 

ciclo escolar n)*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación

Porcentaje de Alumnos de Educación Primaria con niveles 

de logro bueno y excelente en español en la prueba 

ENLACE.

( Alumnos de primaria con resultados bueno y 

excelente en español en la prueba ENLACE/ Total 

de alumnos evaluados en primaria en la prueba 

ENLACE )*100

Calidad Anual G

Secretaría de Educación

Porcentaje de alumnos de educación Primaria con niveles 

de logro bueno y excelente en matemáticas en la prueba 

ENLACE.

( Alumnos de primaria con resultados bueno y 

excelente en matemáticas en la prueba ENLACE/ 

Total de alumnos de educación primaria evaluados 

en la prueba ENLACE en matemáticas)*100

Calidad Anual G

Secretaría de Educación

Porcentaje de alumnos de educación secundaria con 

niveles de logro bueno y excelente en español en la prueba 

ENLACE.

( Total de alumnos de secundaria con resultados 

buenos y excelentes en español en la prueba 

ENLACE/ Total de alumnos de secundaria 

evaluados en la prueba ENLACE en español)*100

Calidad Anual G

Secretaría de Educación

Porcentaje de alumnos de educación secundaria con 

niveles de logro bueno y excelente en matemáticas en la 

prueba ENLACE.

( Total de alumnos de secundaria con resultados 

buenos y excelentes en matemáticas en la prueba 

ENLACE/ Total de alumnos de secundaria 

evaluados en la prueba ENLACE en 

matemáticas)*100

Calidad Anual G

Secretaría de Educación
Porcentaje de escuelas que implementan programa de 

enseñanza del inglés en educación básica.

( Número de escuelas que implementan el 

Programa de Enseñanza del Inglés/ Total de 

escuelas de educación básica)*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación Porcentaje de Terminación en educación superior.

( Egresados de educación superior en el ciclo 

escolar n / Nuevo ingreso a primer grado de 

educación superior del ciclo escolar n -duración del 

nivel educativo )*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación
Tasa bruta de escolarización en educación media superior 

(Cobertura).

( Matrícula total de educación media superior del 

ciclo escolar n/ Población en edad oficial de cursar 

el nivel medio superior de 16 a 18 años)*100

Eficacia Anual G

Secretaría de Educación
Tasa de crecimiento de la matrícula en educación media 

superior.

( Matrícula total de educación media superior del 

ciclo escolar n/ Matrícula total de educación media 

superior del ciclo escolar n-1)*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación Tasa de crecimiento de la matrícula en educación superior.

( Matrícula en educación superior del ciclo escolar 

n/ Matrícula en educación superior del ciclo escolar 

n-1)-1*100

Eficiencia Mensual G

Secretaría de Educación Tasa de terminación de Educación Básica.

( Total de Egresados de Educación Secundaria en 

el ciclo escolar n/ Población Total de 15 años del 

año n)*100

Eficacia Mensual G

Identidad mexiquense
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

Incremento en la transmisión al aire de cápsulas y horas de 

identidad estatal.

((( Cápsulas de identidad año actual.+ Horas de 

programación de identidad año actual.)/( Cápsulas 

de identidad año anterior.+ Horas de programación 

de identidad año anterior.))-1)*100

Eficacia Anual E

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de asistentes a las ceremonias cívicas.

( Número de asistentes a las ceremonias cívicas 

realizadas en el periodo actual / Total de asistentes 

programados a las ceremonias cívicas en el periodo 

actual )*100

Eficacia Anual E

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

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

Eficacia Anual E

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense
Índice de cápsulas de identidad estatal difundidas en radio.

( Cápsulas de identidad estatal / Total de cápsulas 

transmitidas )*100
Eficacia Trimestral G

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

Índice de horas de identidad estatal difundidas en 

televisión.

( Horas de Programas de Identidad Estatal/ Total 

de Horas de Programacion en Television)*100
Eficacia Trimestral G

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

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 Televisión Mexiquense)*100

Eficacia Anual G

Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense

Índice de transmisión televisiva en el Sistema de Radio y 

Televisión Mexiquense.

( Horas de Transmisión Televisiva/ Horas de 

Transmisión del Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense)*100

Eficacia Anual G

Secretaría General de Gobierno Difusión para promover la cultura cívica.

( Distribución de impresos periodo actual / 

Distribución de materiales impresos programados 

para el periodo actual )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de reseñas históricas o biográficas revisadas.

( Número de reseñas históricas o biográficas 

revisadas en el periodo actual/ Número de reseñas 

históricas o biográficas programadas para revisión 

el periodo actual)*100

Eficiencia Trimestral G

Cultura y arte Secretaría de Educación
Asistentes a actividades artístico culturales que realiza el 

IMC, OSEM y COMEM.

( Número de asistentes a eventos que realiza el 

IMC, OSEM y COMEM/ Número de actividades que 

realiza el IMC, OSEM y COMEM)

Eficiencia Anual E

Secretaría de Educación
Porcentaje de población beneficiada de las actividades 

artísticas y culturales con respecto a la población estatal.

( Número de asistentes a servicios culturales que 

realiza el IMC / Población total de la entidad )*100
Eficiencia Anual E

Secretaría de Educación

Brindar atención a la población a través de la presentación 

de exposiciones temporales, pieza del mes e itinerantes, así 

como presentación de eventos artísticos culturales en la 

Red Estatal de Museos

( Número de asistentes a museos/ Número de 

museos que integran la Red Estatal )
Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación

Promedio de usuarios atendidos a través de los diferentes 

servicios que ofrecen los museos, bibliotecas y archivos 

históricos

( Usuarios atendidos en museos, bibliotecas y 

archivos históricos/ Número de museos, bibliotecas 

y archivos históricos)

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación Promedio de asistencia a festivales artístico culturales.

( Número de actividades en los Centros Regionales 

de Cultura / Número de festivales organizados y 

apoyados)

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación

Promedio de asistencia a las actividades en los Centros 

Regionales de Cultura y a eventos otorgando apoyos 

institucionales con grupos independientes y del IMC.

( Número de asistentes a las actividades en los 

Centros Regionales de Cultura / Número de 

actividades en los Centros Regionales de Cultura )

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación
Promedio de asistencia a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica Mexiquense y Coro de la OSEM.

( Número de asistentes a conciertos realizados por 

la OSJEM y el Coro de la OSEM/ Número de 

conciertos realizados por la OSJEM y el Coro de la 

OSEM)

Eficiencia Anual G



Secretaría de Educación
Cumplimiento de conciertos programados por la OSM y el 

Coro de la OSEM.

( Número de conciertos por la OSJEM y el Coro de 

la OSEM presentados/ Número de conciertos por la 

OSJEM y el Coro de la OSEM programados)*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación Promedio de asistencia a los conciertos de la OSEM.
( Número de asistente a conciertos de la OSEM/ 

Número de conciertos realizados por la OSEM)
Eficiencia Anual G

Secretaría de Educación
Promedio de usuarios en las bibliotecas que integran la 

Red Estatal y archivos históricos

( Número de asistentes en bibliotecas y archivos 

históricos/ Número de bibliotecas y archivos 

históricos)

Eficiencia Anual G

Cultura física y deporte Secretaría de Educación
Incremento en la participación de los mexiquenses en los 

programas de cultura física y deporte.

(( Población atendida con programas de cultura 

física / Población objetivo )-1)*100
Eficacia Anual E

Secretaría de Educación
Deportistas mexiquenses participantes en la Olimpiada y 

Paralimpiada Nacional.

( Medallas obtenidas en la olimpiada Nacional y 

Paralimpiada/ Deportistas seleccionados para la 

Olimpiada Nacional y Paralimpiada)*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría de Educación Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento.

( Sumatoria de las medallas internacionales 

obtenidas por los deportistas de nuestra entidad/ 

Deportistas de alto rendimiento apoyados en 

eventos internacionales)*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría de Educación
Capacitación en el Programa de la Evaluación de la 

Capacidad Funcional

( Personas atendidas con el programa de la 

evaluación de la capacidad funcional/ Poblacion 

objetivo)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Educación
Deportistas beneficiados con el equipamiento de la 

infraestructura deportiva.

( Atletas y deportistas que utilizan espacios 

deportivos equipados/ Espacios con equipamiento 

del IMCUFIDE)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Educación
Distribución de información y documentación de cultura 

física y deporte.

( Poblacion atendida con informacion en eventos 

de cultura fisica y deporte realizados en el año n/ 

Población objetivo en el año n-1)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Educación Equipamiento de la infraestructura deportiva.
( Espacios con equipamiento solicitados/ Espacios 

con equipamiento del IMCUFIDE)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Educación Asesoría técnica a los municipios.
( Numero de asesorías otorgadas a los municipios/ 

Municipios beneficiados con asesorias)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Educación Organizar eventos deportivos de cultura física y deporte.

( Numero de eventos deportivos que promueven la 

cultura fisica y el deporte/ Eventos objetivo 

programado)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Educación
Organizar y realizar eventos deportivos estatales, 

nacionales e internacionales.

( Numero de eventos deportivos que promueven el 

deporte / Eventos objetivo programado )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Educación
Recursos de financiamiento para deportistas de alto 

rendimiento.

( Apoyos y estimulos economicos otorgados/ 

Apoyos y estímulos económicos solicitados)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Educación
Rehabilitación y/o mantenimiento de los centros 

deportivos a cargo del IMCUFIDE.

( Espacios rehabilitados necesarios/ Espacios 

rehabilitados del IMCUFIDE)*100
Eficiencia Trimestral G

Coordinación para el 

desarrollo regional
Secretaría de Desarrollo Social

Índice de beneficiarios atendidos con programas de 

desarrollo social

( Total de beneficiarios de los programas de 

desarrollo social en el año actual/ Total de 

beneficiarios de los programas de desarrollo social 

en el año anterior)

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Social Indice de población en situación de pobreza.

( Porcentaje de la población en situación de 

pobreza extrema en el año actual- Porcentaje de la 

población en situación de pobreza extrema en el 

año anterior)

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Social Índice de convocatorias publicadas
( No. de convocatorias publicadas por programa / 

No. de programas sociales vigentes )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Índice de recomendaciones de mejora a la política social.
( No. de recomendaciones emitidas / No. de 

recomendaciones programadas emitir )*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Social Índice de recomendaciones de orientación social emitidas

( No. de recomendaciones de orientación social del 

GIS emitidas / No. de recomendaciones de 

orientación social del GIS solicitadas )*100

Eficiencia Trimestral G

Suelo Secretaría de Desarrollo Urbano Porcentaje de incorporación de suelo al desarrollo.
( Superficie total de suelo adquirido/ Demanda de 

superficie de suelo presentada)*100
Eficiencia Trimestral E

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de población beneficiada por la ejecución de 

programas de suelo.

( Número de habitantes beneficiados / Población 

objetivo en municipios con alto índice de 

marginación )*100

Eficacia Trimestral E

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de comercialización de viviendas y lotes con 

servicios.

( Número de lotes y viviendas comercializados/ 

Número de solicitudes presentadas)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Urbano Porcentaje de comercialización del suelo.

( Número de hectáreas comercializadas / Número 

total de hectáreas urbanizables contenidas en la 

reserva territorial)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de conservación del patrimonio inmobiliario del 

sector.

( Número de irregularidades detectadas/ Número 

de predios que componen el patrimonio del Estado 

dentro del sector)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de formalización del uso del suelo de predios 

irregulares.

( Número de lotes regularizados/ Número total de 

lotes irregulares detectados)*100
Eficacia Trimestral G

Vivienda Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de población beneficiada por la ejecución de 

programas de vivienda

( Número de habitantes beneficiados/ Población 

objetivo en municipios con alto índice de 

marginación)*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de vivienda nueva derivada de la edificación o 

autoconstrucción de pies de casa o vivienda ecológica.

( Número de viviendas atendidas/ Número de 

solicitudes presentadas)*100
Eficacia Semestral E

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de viviendas dotadas con mejoras 

complementarias.

( Número de viviendas atendidas/ Número de 

viviendas que requieren mejora)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Urbano Porcentaje de viviendas dotadas con piso de cemento.
( Número de viviendas atendidas/ Número de 

viviendas identificadas con piso de tierra)*100
Eficacia Trimestral G

Energía Secretaría del Agua y Obra Pública
Cobertura del servicio eléctrico domiciliario en el Estado 

de México.

( Número de viviendas con servicio eléctrico en el 

Estado / Total de viviendas existentes en el Estado 

)*100

Eficacia Anual E

Secretaría del Agua y Obra Pública Eficiencia en la gestión de electrificación.

( Gasto corriente para la administración de obras 

de electrificación/ Gasto de inversión ejercido para 

obras de electrificación)100

Eficiencia Anual E

Secretaría del Agua y Obra Pública

Eficiencia en la asesoria a los ayuntamientos para la 

modernizacion y ampliacion de sus sistemas de alumbrado 

público

(Número de asesorías atendidas/Total de 

Ayuntamientos)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Agua y Obra Pública
Atención a la demanda del servicio eléctrico domiciliario 

en comunidades rurales

(Servicios eléctricos instalados en comunidades 

rurales/Total de servicios eléctricos solicitados en 

comunidades rurales)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Agua y Obra Pública
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

Eficiencia Trimestral G

Empleo Secretaría del Trabajo Incorporación en un empleo o autoempleo.

No. de personas que obtuvieron un empleo o se 

auto emplearon (OS)/ No. de personas vinculadas, 

atendidas en fomento al autoempleo y capacitados 

para el trabajo(OS))*100

Eficiencia Anual E

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

en edad de trabajar.

( Tasa de desempleo del año anterior en el Estado / 

Tasa de desempleo del año actual en el Estado 

)*100

Eficacia Anual E

Secretaría del Trabajo
Porcentaje de colocación de personas capacitadas para el 

trabajo mediante Bécate.

( No. de personas colocadas (Bécate) / No. De 

personas egresadas (Bécate))*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo Porcentaje de colocación mediante la Bolsa de Empleo.
( No. de personas colocadas (Bolsa de Trabajo) /  

No. de personas vinculadas (Bolsa de Trabajo))*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo Porcentaje de colocación mediante las Ferias de Empleo.

( No. de personas colocadas (Ferias de empleo) 

/No. de personas atendidas  (Ferias de 

empleo))*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo Porcentaje de iniciativas validadas.
( Iniciativas de Ocupación Validadas/ Solicitud de 

Iniciativas Viables)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo

Porcentaje de los beneficiarios de las iniciativas de 

ocupación que conservan el autoempleo después de un 

año.

( Autoempleos conservados después de un año de 

operación/ Autoempleos iniciales)*100
Eficacia Trimestral G

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

de Empleo.

( No. de personas vinculadas (Bolsa de Trabajo) / 

No. de personas atendidas (Bolsa de Trabajo))*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo Porcentaje de vinculación con vacantes ofertadas.
( No. de personas vinculadas / No. De vacantes 

ofertadas)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo
Eficiencia terminal de beneficiarios que tuvieron beca de 

capacitación para el trabajo (Bécate).

( No. de personas egresadas (Bécate) / No. de 

personas inscritas (Bécate))*100
Eficacia Trimestral G



Administrativo y laboral Secretaría del Trabajo
Eficiencia en la asesoría y representación laboral así como 

resolución de conflictos laborales.

( Asesorías atendidas + usuarios del servicio 

representados+ conflictos laborales solucionados./ 

No. de asesorías solicitadas + No. de solicitudes de 

representación + Conflictos laborales 

atendidos.)*100

Eficiencia Anual E

Secretaría del Trabajo Resolución de conflictos laborales presentados.
( Conflictos laborales solucionados (OS)/ 

Conflictos laborales tramitados (OS))*100
Eficiencia Anual E

Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje
Atención a demandas laborales recibidas (TECA)

( No. de demandas atendidas (TECA)  / No. De 

demandas recibidas (TECA))*100
Eficiencia Trimestral E

Secretaría del Trabajo
Capacidad de atención a los usuarios en asesoría jurídica 

laboral

( No. de usuarios del servicio de asesoría 

(Procuraduría)/ No. de usuarios del servicio 

(Procuraduría))*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo Beneficiados en convenios administrativos previos a juicio.

( No. de usuarios beneficiados (Procuraduría)/ No. 

de usuarios atendidos en plática conciliatoria 

(Procuraduría))*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo Condiciones generales de trabajo
(Visita de inspección atendida (CGT)/Visita de 

inspección ordenada (CGT))*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Trabajo
Porcentaje de beneficiarios con asesoría y representación 

otorgada.

( Usuarios asesorados + Usuarios representados 

con beneficio / Usuarios que solicitan asesoría + 

Usuarios representados)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Trabajo
Programa de autoverificación sobre condiciones generales 

de trabajo.

( Usuarios asesorados + Usuarios representados 

con beneficio / Usuarios que solicitan asesoría + 

Usuarios representados)*101

Eficiencia Trimestral G

Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje

Convenios sin juicio efectuados en materia de justicia 

laboral celebrados por el TECA.

( No. de convenios sin juicio celebrados (TECA) / 

Solicitudes de parte (TECA) )*100
Eficiencia Trimestral G

Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje

Diligencias Realizadas en materia de Justicia Laboral 

Burocrática (TECA)

( No. de diligencias efectuadas (TECA) / No. De 

demandas recibidas (TECA))*100
Eficiencia Trimestral G

Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje
Emisión de laudos por demandas radicadas (TECA)

( No. de laudos emitidos (TECA) / No. De 

demandas recibidas (TECA))*100
Eficiencia Trimestral G

Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje

Realización de convenios con juicio en materia de justicia 

laboral Burocrática (TECA)

( No. de convenios con juicio realizados (TECA)  

No. De demandas recibidas (TECA))*100
Eficiencia Trimestral G

Desarrollo agrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de participación del sector agropecuario, 

acuícola y forestal respecto al PIB Estatal.

( Producto interno bruto de la producción 

agropecuaria, acuícola y forestal año actual / 

Producto interno bruto Estatal )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Comportamiento del volumen de producción agricola del 

Estado de México

(Volumen de la producción agrícola año 

actual/Volumen de la producción agrícola año 

anterior)*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de cumplimiento de acciones de sanidad e 

inocuidad agrícola.

( Acciones de sanidad e inocuidad agrícola 

realizadas/ Acciones de sanidad e inocuidad 

agrícola programada)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Superficie apoyada con insumos agrícolas en los 

principales cultivos.

( Superficie apoyada con insumos agrícolas en 

principales cultivos/ Superficie total 

sembrada)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Superficie atendida con asistencia técnica.

( Superficie apoyada con asistencia técnica / 

Superficie registrada en solicitudes de apoyo de 

asistencia técnica )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de certificación de unidades de producción en 

buenas prácticas agrícolas.

( Unidades de producción certificadas en buenas 

prácticas agrícolas/ Unidades de producción 

asesoradas en buenas prácticas agrícolas)*100

Eficiencia Semestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Maquinaria y equipo agrícola, apoyados con subsidios.

( Maquinaria y equipo agrícola apoyado/ 

Maquinaria y equipo agrícola programados a 

apoyar)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Pláticas de capacitación para un campo limpio

( Cursos realizados sobre campo limpio/ Cursos 

programados para campo limpio)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Superficie mecanizada.

( Superficie mecanizada acumulada con apoyos 

otorgados/ Superficie programada a mecanizar 

con apoyos otorgados durante la 

administración.)*100

Eficacia Trimestral G

Fomento a productores 

rurales

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de participación del sector agropecuario, 

acuícola y forestal respecto al PIB Estatal.

( Producto interno bruto de la producción 

agropecuaria, acuícola y forestal año actual / 

Producto interno bruto Estatal )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Asesoría y capacitación para el diseño y desarrollo de 

inversiones de proyectos productivos en el medio rural.

( Productores beneficiados con asesoría y 

capacitación para el diseño y desarrollo de 

inversiones de proyectos productivos / 

Productores agropecuarios del Estado de México 

)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Asesorías profesionales en desarrollo empresarial para 

agronegocios.

( Asesorías profesionales en desarrollo empresarial 

para agronegocios realizadas en el año/ Unidades 

de producción rural del Estado de México)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Cobertura de 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

Eficacia Trimestral E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Porcentaje de agroempresas capitalizadas.

( Agroempresas capitalizadas año actual/ Unidades 

de producción rural del Estado de México)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Porcentaje de atención a la demanda de apoyos sociales.

( Solicitudes de apoyos sociales atendidas/ 

Productores agropecuarios del Estado de 

México)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de constitución, perfeccionamiento y 

consolidación de organizaciones productivas.

( Organizaciones productivas constituidas, 

perfeccionadas y consolidadas / Padrón de 

organizaciones de productores rurales de la 

SEDAGRO)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Productores beneficiados que mejoran sus condiciones de 

comercialización.

( Productores agropecuarios apoyados para 

mejorar sus condiciones de mercado/ Productores 

agropecuarios del Estado de México)*100

Eficacia Trimestral G

Fomento pecuario
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de participación del sector agropecuario, 

acuícola y forestal respecto al PIB Estatal.

( Producto interno bruto de la producción 

agropecuaria, acuícola y forestal año actual / 

Producto interno bruto Estatal )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Unidades Pecuarias Apoyadas para el Mejoramiento de su 

Infraestructura Productiva.

( Unidades pecuarias beneficiadas con apoyos para 

el mejoramiento de su infraestructura. / Unidades 

pecuarias solicitantes de apoyos para el 

mejoramiento de la infraestructura. )*100

Eficacia Trimestral E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Acciones de Sanidad e Inocuidad Pecuaria.

( Acciones de sanidad e inocuidad pecuaria 

realizadas / Acciones de sanidad e inocuidad 

pecuaria programadas )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Apoyo para la adquisición de ganado de alta calidad 

genética.

( Cabezas de ganado de alta calidad genética 

apoyadas con el programa/ Cabezas de ganado de 

alta calidad genética solicitadas)*100

Eficacia Anual G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Fortalecimiento y consolidación de los Comités Sistema 

Producto Pecuario.

( Comités sistema producto pecuario fortalecidos y 

consolidados/ Comités sistema producto pecuario 

programados para su fortalecimiento y 

consolidación)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Garantías fiduciarias otorgadas a engordadores de ganado.

( Garantías fiduciarias otorgadas a engordadores 

de ganado/ Garantías fiduciarias solicitadas por 

engordadores de ganado)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Incidencia de enfermedades pecuarias de importancia 

económica.

( Casos positivos del ejercicio corriente/ Casos 

positivos del ejercicio anterior)-1*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de atención a solicitudes de mejoramiento 

genético presentadas.

( Solicitudes de mejoramiento genético atendidas/ 

Solicitudes de mejoramiento genético 

recibidas)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de atención del programa de acompañamiento 

sanitario.

( Productores atendidos con el programa de 

acompañamiento sanitario/ Productores que 

solicitaron el apoyo del programa de 

acompañamiento sanitario)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de unidades pecuarias atendidas con servicios 

para el desarrollo de capacidades.

( Unidades de producción pecuarias atendidas con 

capacitación, asistencia técnica y transferencia de 

tecnologías/ Unidades de producción pecuarias 

solicitantes de capacitación, asistencia técnica y 

transferencia de tecnologías)*100

Eficacia Trimestral G



Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Productores con pago oportuno de crédito beneficiados 

con reintegro de intereses.

( Engordadores de ganado beneficiados con 

garantía y reintegro del 50% de intereses/ 

Engordadores de ganado beneficiados con 

garantías fiduciarias)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Unidades de producción pecuaria equipadas.

( Unidades pecuarias apoyadas con equipamiento 

pecuario/ Unidades pecuarias solicitantes de 

equipamiento pecuario)*100

Eficacia Trimestral G

Desarrollo forestal Secretaría del Medio Ambiente
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

Eficiencia Anual E

Secretaría del Medio Ambiente
Impacto social de las acciones de desarrollo forestal en 

municipios que concentran la mayor superficie forestal.

( Participantes de las acciones de desarrollo 

forestal/ Población de los treinta y ocho municipios 

que concentran tres cuartas partes de la superficie 

forestal estatal)*100

Eficacia Anual E

Secretaría del Medio Ambiente Asesoría técnica para plantaciones forestales comerciales.
( Asesorías otorgadas/ Solicitudes de asesorías 

recibidas)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente
Atención de solicitudes de aprovechamiento forestal 

maderable.

( Solicitudes dictaminadas/ Solicitudes 

recibidas)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente

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

Calidad Anual G

Secretaría del Medio Ambiente
Generar iniciativas de ocupación o auto empleo y de 

beneficio social, a través de proyectos productivos.

( Proyectos productivos establecidos/ Proyectos 

productivos concertados para su 

establecimiento)*100

Eficiencia Semestral G

Secretaría del Medio Ambiente
Cumplimiento de la normatividad mediante la asesoria 

técnica a predios en saneamiento

( Superficie forestal beneficiada con asesoría 

técnica para trabajos de saneamiento / Superficie 

forestal programada a beneficiar con asesoria 

tecnica para trabajos de saneamiento)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente

Porcentaje de incremento de superficie forestal 

incorporada al programa de pago por servicios 

ambientales hidrológicos.

(( Superficie forestal integrada al programa de 

pago por servicios ambientales año actual / 

Superficie integrada al programa de pago por 

servicios ambientales año anterior)-1)*100

Eficiencia Anual G

Secretaría del Medio Ambiente
Promedio de participantes en cursos de capacitación en 

materia forestal.

( Participantes en cursos de capacitación en 

materia forestal/ Cursos de capacitación en materia 

forestal impartidos)

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente
Solicitudes de participación al programa de pago por 

servicios ambientales.
( Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas)*100 Eficiencia Anual G

Secretaría del Medio Ambiente Superficie con plantaciones forestales comerciales.

( Superficie acumulada con plantaciones forestales 

comerciales/ Superficie potencial para plantaciones 

forestales comerciales)*100

Eficiencia Anual G

Secretaría del Medio Ambiente
Superficie forestal con combate y control de plagas y 

enfermedades.

( Superficie atendida con combate y control de 

plagas y enfermedades/ Superficie programada 

para el combate y control de plagas y 

enfermedades)*100

Eficiencia Trimestral G

Infraestructura hidroagrícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Construcción de obras de infraestructura hidroagrícola.

/( Obras hidroagrícolas construidas o rehabilitadas 

/ Obras hidroagrícolas solicitadas para su 

construcción o rehabilitación)*100

Eficacia Semestral E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Incremento en el volumen de agua almacenada y/o 

regulada.

( Volumen de agua almacenada y/o regulada 

anual/ Volumen de agua almacenada y/o regulada 

acumulada Estatal )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Apertura y/o rehabilitación de caminos rurales.

( Kilómetros de caminos rurales aperturados y/o 

rehabilitados/ Kilómetros de caminos rurales 

programados a aperturar y/o rehabilitar)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Cobertura en la tecnificación de los sistemas de riego.

( Superficie agrícola beneficiada con sistemas de 

riego tecnificados/ Superficie agrícola bajo riego 

en la Entidad)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Porcentaje de equipamiento de pozos de uso agrícola.

( Pozos para uso agrícola equipados/ Pozos para 

uso agrícola programados para equipar)*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
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

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Superficie agropecuaria en riesgo de inundación protegida.

( Superficie agropecuaria en riesgo de inundación 

protegida/ Superficie agropecuaria estatal en 

riesgo de inundación)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Superficie con trabajos de conservación y preservación de 

suelo y agua.

( Superficie atendida con trabajos de conservación 

de suelo y agua realizadas/ Superficie programada 

para el desarrollo de trabajos de conservación de 

suelo.)*100

Eficiencia Anual G

Fomento acuícola
Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Porcentaje de participación del sector agropecuario, 

acuícola y forestal respecto al PIB Estatal.

( Producto interno bruto de la producción 

agropecuaria, acuícola y forestal año actual / 

Producto interno bruto Estatal )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

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

Eficiencia Anual E

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Acciones de sanidad e inocuidad acuícola.

( Acciones de sanidad e inocuidad acuícola 

realizadas/ Acciones de sanidad e inocuidad 

acuícola programadas)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Apoyo para la modernización del equipo e infraestructura 

productiva acuícola

( Unidades acuícolas apoyadas para el 

mejoramiento de su equipo e infraestructura 

productiva / Unidades acuícolas que solicitan 

mejoramiento de su equipo e infraestructura 

productiva)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

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

Eficacia Semestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Eficiencia en la producción y distribución de crías.

( Producción y distribución de crías año actual/ 

Producción y distribución de crías año anterior)-

1*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Mejoramiento de centros de producción de crías acuícolas.

( Centros de producción de crías acuícolas 

rehabilitados / Centros de producción de crías 

acuícolas del GEM. )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Productores acuícolas con capacitación y asistencia técnica

( Productores acuícolas capacitados y/o asistidos 

técnicamente/ Total de productores acuícolas en el 

Estado)*100

Eficiencia Trimestral G

Modernización industrial Secretaría de Desarrollo Económico Avance en la posición en materia en competitividad Posición actual - Posición anterior Eficiencia Anual E

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje de atención a inversionistas en el sector 

industrial establecidos en el Estado de México.

( Inversionistas atendidos en el año / Inversionistas 

atendidos programados en el año )*100
Eficiencia Mensual E

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje en el registro de inversión nacional en el sector 

industrial.

(( Inversión realizada en el año/ Inversión 

programada en el año)-1)*100
Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Económico

Porcentaje en el registro de inversión privada captada por 

las empresas derivado de la venta y/o renta de lotes y/o 

naves industriales de propiedad del FIDEPAR

( Monto de inversión registrada en el año / Monto 

de inversión programada en el año )*100
Economía Anual E

Secretaría de Desarrollo Económico
Avance porcentual de las sesiones del Consejo Estatal de 

Fomento Económico y Competitividad.

( Número de sesiones en el periodo/ Número de 

sesiones programadas en el año)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Económico Porcentaje de estudios dictaminados

( Número de estudios dictaminados en el año / 

Número de estudios dictaminados programados en 

el año )*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Desarrollo Económico Porcentaje de participación en ferias y eventos nacionales.

( Participación en ferias y eventos nacionales en el 

año / Participación en ferias y eventos nacionales 

programados )*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Desarrollo Económico

Porcentaje en el número de empresas instaladas por la 

venta y/o renta de lotes y/o naves industriales de 

propiedad del FIDEPAR.

( Número de empresas instaladas en el año / 

Número de empresas instaladas programadas en el 

año )*100

Economía Trimestral G



Secretaría de Desarrollo Económico

Porcentaje en el número de hectáreas vendidas y/o 

rentadas de lotes y/o naves industriales propiedad del 

FIDEPAR

( Número de hectáreas vendidas y/o rentadas de 

lotes y/o naves industriales propiedad de FIDEPAR 

en el año / Número de hectáreas vendidas y/o 

rentadas de lotes y/o naves industriales propiedad 

del FIDEPAR programadas en el año )*100

Economía Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje en el número de sesiones de capacitación a los 

representantes de los centros de atención empresarial.

( Número de sesiones de capacitación realizadas en 

el año / Número de sesiones de capacitación 

programadas en el año )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Económico
Eficiencia en asesoría, capacitación y vinculación 

productiva.

( Suma de empresarios vinculados, comerciantes 

capacitados y asesorados beneficiados/ Suma de 

empresarios vinculados, comerciantes capacitados 

y asesorados programados)*100

Eficiencia Trimestral G

Fomento a la minería Secretaría de Desarrollo Económico
Crecimiento en el número de proyectos mineros atendidos 

y desarrollados.

(( Número de proyectos mineros atendidos y 

desarrollados en el periodo actual/ Número de 

proyectos mineros atendidos y desarrollados en el 

periodo anterior)-1)*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Económico Indice de crecimiento anual de la inversión minera.
(( Inversión minera en el año actual / Inversión 

minera en el año inmediato anterior )-1)*100
Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Económico
Avance porcentual en el otorgamiento de asesorías 

geológico mineras y ambientales al sector minero estatal.

( Asesoría geológico mineras y ambientales 

brindadas al sector minero en el año actual/ 

Asesoría geológico mineras y ambientales 

programadas en el periodo)*100

Calidad Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Económico Índice de atención a minas-proyectos.
(( Minas atendidas en el año actual / Minas 

atendidas en el año inmediato anterior )-1)*100
Calidad Trimestral G

Promoción internacional Secretaría de Desarrollo Económico Porcentaje de proyectos materializados en el año.

( Proyectos Materializados de Inversión Extranjera 

Directa en el periodo actual / Total de proyectos 

programados en el año )*100

Eficacia Mensual E

Secretaría de Desarrollo Económico
Variación en el registro de Inversión Extranjera Directa al 

Estado de México (Mdd).

(( Inversión Extranjera Directa en el periodo actual/ 

Inversión Extranjera Directa en el periodo anterior)-

1)*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Económico Incremento en Misiones y Ferias Internacionales.

( Misiones y ferias internacionales realizadas en el 

año actual/ Misiones y ferias internacionales 

realizadas en el año anterior)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje de empresas atendidas al año con los 

programas de Comercio Exterior.

( Empresas atentidas mensualmente/ Empresas 

programados en el año)*100
Eficiencia Trimestral G

Modernización comercial Secretaría de Desarrollo Económico
Tasa de crecimiento de proyectos nuevos del comercio 

moderno.

(( Número de proyectos nuevos en el año n+1 / 

Número de proyectos nuevos en el año n )-1)*100
Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Económico

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
Calidad Anual E

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje de Cursos del Régimen de Pequeños 

Contribuyentes, otorgados.

( Cursos del Régimen de Pequeños Contribuyentes 

realizados/ Cursos del Régimen de Pequeños 

Contribuyentes programados)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Económico
Eficiencia en la asesoria, capacitación y vinculación 

productiva

(Suma de empresarios, comerciantes capacitados y 

asesorados beneficiados / Suma de empresarios 

vinculados, comerciantes capacitados y asesorados 

programados)*100

Eficiencia Trimestral G

Investigación, ciencia y 

tecnología
Secretaría de Finanzas Crecimiento de los apoyos en ciencia y tecnología.

( Monto de los apoyos para actividades de ciencia y 

tecnología en al año actual / Monto de los apoyos 

para actividades de ciencia y tecnología en al año 

anterior )-1*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Finanzas
Porcentaje del presupuesto de investigación, ciencia y 

tecnología.

( Presupuesto estatal autorizado anual en ciencia, 

tecnología e innovación / Presupuesto autorizado 

anual del Estado )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Finanzas
Apoyo a Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación.

( Número de proyectos apoyados / Número de 

proyectos recibidos )*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Finanzas
Becas para la formación de capital humano en ciencia y 

tecnología.

( Becas otorgadas para la formación de capital 

humano / Becas programadas para la formación de 

capital humano )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Formación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología.

( Número de personas, investigadores atendidos/ 

Número de personas, investigadores 

solicitantes)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas
Solicitudes de apoyo dictaminadas en tiempo / 

Total de solicitudes dictaminadas )*100
Eficacia Anual G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

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

Eficacia Anual G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Cobertura en capacitación y difusión de las tecnologías 

agropecuarias.

( Población beneficiada con eventos de 

capacitación y difusión de las tecnologías 

agropecuarias / Población objetivo )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Establecimiento de lotes demostrativos.

( Lote demostrativo establecido / Lote 

demostrativo programado )*100
Eficiencia Semestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Eventos de capacitación y difusión para transferencia de 

tecnología.

( Eventos de capacitación y difusión realizados / 

Eventos de capacitación y difusión programados 

)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario

Proyectos de investigación concluidos para la generación 

de tecnología agropecuaria.

( Proyectos de investigación concluidos para la 

generación de tecnología / Proyectos de 

investigacion para la generacion de tecnologia en 

proceso)*100

Eficacia Anual G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Proyectos de investigación instrumentados.

( Proyectos de investigación instrumentados / 

Proyectos de investigación programados )*100
Eficiencia Semestral G

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario
Validación de tecnologías agropecuarias.

( Tecnologías validadas / Tecnologías programadas 

para validación )*100
Eficiencia Anual G

Promoción artesanal Secretaría de Turismo Participación en ferias y exposiciones.

(( Artesanos beneficiados en el periodo actual. / 

Artesanos beneficiados en el periodo inmediato 

anterior. )-1)*100

Eficacia Trimestral E

Secretaría de Turismo Venta de artesanías en tiendas CASART.

(( Ventas de artesanías en el periodo actual. / 

Ventas de artesanías en el periodo inmediato 

anterior. )-1)*100

Economía Semestral E

Secretaría de Turismo Concursos artesanales.

(( Artesanos beneficiados en el periodo actual. / 

Artesanos beneficiados en el periodo inmediato 

anterior. )-1)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Turismo Impartición de cursos de capacitación.

(( Artesanos beneficiados en el periodo actual. / 

Artesanos beneficiados en el periodo inmediato 

anterior. )-1)*100

Eficacia Trimestral G

Fomento turístico Secretaría de Turismo Tasa de crecimiento de la afluencia turística.
(( Visitantes captados en el período actual / 

Visitantes captados en el período anterior )-1)*100
Eficacia Anual E

Secretaría de Turismo
Tasa de crecimiento de la derrama económica del sector 

turismo.

(( Cantidad captada en el período actual / Cantidad 

captada en el período anterior )-1)*100
Eficacia Anual E

Secretaría de Turismo Indice de atención a peticiones de información turística.
( Peticiones atendidas con información turística / 

Peticiones programadas a atender )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Turismo
Índice de satisfacción en los cursos de capacitación 

impartidos a prestadores de servicios turísticos.

( Sumatoria del promedio de calificación de los 

participantes a los cursos / Total de cursos )
Calidad Trimestral G

Secretaría de Turismo
Tasa de crecimiento de la inversión privada en el sector 

turístico.

(( Inversión privada captada en el período actual / 

Inversión privada captada en el período anterior )-

1)*100

Economía Anual G

Secretaría de Turismo
Tasa de crecimiento del número de personal capacitado en 

materia turística.

(( Prestadores de servicios turísticos capacitados 

en el período actual/ Prestadores de servicios 

turísticos capacitados en el período anterior)-1)*100

Eficacia Anual G

Modernización de las 

comunicaciones y el 

transporte

Secretaría de Comunicaciones Cobertura de población de usuarios de transporte masivo.

( No. promedio diarios de usuarios de los sistemas 

de trenes y articulados / Total de población de las 

áreas geográficas involucradas )*100

Eficacia Trimestral E

Secretaría de Comunicaciones
Disminución de los tiempos de recorrido por 

modernización de vialidades.

( Tiempo de recorrido en vialidades por modernizar 

- Tiempo de recorrido en vialidades modernizadas )
Eficacia Semestral E



Secretaría de Comunicaciones
Población con acceso a la infraestructura y los servicios de 

comunicaciones.

( Sumatoria promedio de la población que tiene 

acceso a la infraestructura y servicios de 

comunicaciones / Sumatoria promedio de la 

población que vive en las zonas con acceso a la 

infraestuctura y servicios de comunicaciones )*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Transporte Cobertura del servicio público de transporte concesionado.
( Total de concesiones materializadas * Número de 

viajes promedio diarios )
Eficacia Anual E

Secretaría de Comunicaciones Calidad de la infraestructura vial libre de peaje.

( Km. de vialidad libre de peaje pavimentadas en 

buenas y regulares condiciones*100)/ Total de km. 

de vialidad libre de peaje pavimentadas

Eficiencia Anual G

Secretaría de Comunicaciones
Conservación de la infraestructura vial primaria libre de 

peaje.

km. de caminos conservados en el periodo *100)/ 

Total de km. de caminos de la red primaria vial libre 

de peaje

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones Construcción de autopistas.

((( Kilómetros de autopistas estatales existentes 

año anterior + Kilómetros de autopistas estatales 

construidos año actual.

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones Construcción de carretera alimentadoras.

( Km. de carreteras existentes año anterior + Km. 

de carretera construido año actual/ Km. de 

carreteras existentes año anterior)-1*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones
Elaboración de estudios y proyectos de vialidades 

primarias.

( Estudios y proyectos ejecutivos / Obras y 

proyectos realizados )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones
Evaluar los servicios en plataforma y sobre el camino de las 

Autopistas de Jurisdicción Estatal.

( Calificación registrada obtenida / calificación 

registrada esperada)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones
Incremento en la longitud de carriles de rodamiento y vías 

de transporte masivo.

( Kilómetros de carril de rodamiento y vías año 

actual *100)/ Kilómetros de carril de rodamiento y 

vías año anterior )-1*100

Eficiencia Semestral G

Secretaría de Comunicaciones
Indice de accidentabilidad en las autopistas de jurisdicción 

estatal.

( Indice de accidentabilidad reportado / Indice de 

accidentabilidad esperado )
Calidad Anual G

Secretaría de Transporte Expedición de licencias y tarjetas de identificación
(Total de documentos expedidos / Total de 

solicitudes recibidas)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones
Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil 

por cada 100 habitantes.

( Número de líneas telefónicas fijas + número de 

líneas telefónicas móviles )/( Número de habitantes 

del Estado en el periodo )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones
Longitud de transporte masivo por cada millón de 

habitantes metropolitanos.

( Kilómetros de transporte masivo en el Estado de 

México / Población actual de las zonas 

metropolitanas del Estado de México )*1000000

Eficacia Anual G

Secretaría de Comunicaciones Modernización de carreteras alimentadoras.

( km. de carreteras modernizadas en el periodo / 

km. de carreteras con saturación de nivel de 

servicios )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones Modernización de vialidades.
( Número de obras en vialidades modernizadas / 

Número de obras de vialidades a modernizar )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Comunicaciones Porcentaje de hogares con acceso a internet.
( Número de hogares con internet / Total de 

hogares en la entidad )*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Comunicaciones
Validación de estudios y proyectos para autopistas 

estatales.

( No. de estudios y proyectos validados. / No. De 

autopistas estatales en construcción)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Transporte
Atención a solicitudes por concepto de formatos 

universales de pago.

( Total de solicitudes atendidas / Total de 

solicitudes recibidas )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Transporte
Autorizar las visitas de inspección y verificación al servicio 

público de transporte en sus distintas modalidades.

( Supervisiones Realizadas/ Supervisiones 

Programadas)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Transporte
Brindar un servicio digno y seguro a los usuarios del 

transporte público.

( Unidades Renovadas/ Unidades proyectadas a 

Renovar)*100
Calidad Trimestral G

Secretaría de Transporte
Capacitación para mejorar el servicio del transporte 

público.

( Operadores capacitados/ Total de operadores a 

capacitar)*100
Calidad Trimestral G

Secretaría de Transporte
Coordinación con autoridades municipales para el 

mejoramiento de la movilidad urbana.

( Acuerdos logrados / Reuniones programadas con 

autoridades municipales )*100
Calidad Semestral G

Desarrollo urbano Secretaría del Agua y Obra Pública
Número de habitantes beneficiados con relación al número 

de obras terminadas

( Número de habitantes beneficiados de obras 

terminadas/ Número de habitantes beneficiados de 

las obras programadas)*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de aprobación de planes regionales de 

desarrollo urbano.

( Número de planes regionales aprobados / 

Número total de planes regionales que conforman 

el Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano 

)*100

Eficacia Semestral E

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de operación de los planes contenidos en el 

Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano.

( Número de planes de desarrollo urbano en 

operación / Número de planes de desarrollo 

urbano que conforman el sistema )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Desarrollo Urbano

Porcentaje de vivienda derivada de autorizaciones de 

conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en 

condominio.

( Número de viviendas autorizadas / Demanda 

anual de vivienda nueva )*100
Eficacia Trimestral E

Secretaría del Agua y Obra Pública Incremento anual de obras de infraestructura.
( Número de obras terminadas/ Número de obras 

entregadas)*100
Eficiencia Anual G

Secretaría del Agua y Obra Pública Total de análisis costo-beneficio.

( Número de análisis costo-beneficio realizados/ 

Número de análisis costo-beneficio 

ejecutados)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Agua y Obra Pública
Total de recursos autorizados y aplicados en la ejecución 

de la obra pública.
( Recursos autorizados/ Recursos ejercidos)*100 Eficiencia Anual G

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la aplicación de la 

planeación urbana en el Estado.

( Número de asesorías otorgadas / Número de 

asesorías solicitadas )*100
Calidad Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de atención de la planeación urbana con 

normatividad de detalle.

( Superficie total normada / Cuantificación total de 

superficie programada para el periodo )*100
Eficacia Semestral G

Secretaría de Desarrollo Urbano Porcentaje de autorización de conjuntos urbanos.

( Número de conjuntos urbanos autorizados/ 

Número de constancias de viabilidad emitidas para 

conjuntos urbanos)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Urbano
Porcentaje de incidencias detectadas en el cumplimiento 

de obligaciones derivadas de autorizaciones del suelo.

( Número de irregularidades detectadas / Número 

de desarrollos urbanos programados para el 

periodo )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo Urbano Número de obras terminadas
(Número de obras terminadas/Número de obras 

contratadas e iniciadas)
Eficacia Trimestral G

Agua y saneamiento Secretaría del Agua y Obra Pública
Cobertura del servicio de agua potable entubada en el 

Estado

( Habitantes beneficiados con servicio de agua 

potable entubada / Habitantes totales del Estado 

)*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría del Agua y Obra Pública Suministro de agua en bloque a 57 municipios del Estado.

( Volumen suministrado de agua en bloque / 

Volumen de agua en bloque propuesto a 

suministrar )*100

Eficiencia Anual E

Secretaría del Agua y Obra Pública
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

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Agua y Obra Pública
Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua 

en bloque y derechos de conducción

( Importe trimestral real cobrado en 2014/ Importe 

trimestral estimado a cobrar en 2014)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Agua y Obra Pública
Promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en 

el Estado.

( Acciones de cultura del agua realizadas / 

Acciones de cultura del agua programadas )*100
Eficacia Anual G

Secretaría del Agua y Obra Pública

Operación y mantenimiento de sus sistemas de 

alcantarillado (Chimalhuacan, Nezahualcoyotl, Valle de 

Chalco Solidaridad, Toluca y San Mateo Atenco)

(Operación y mantenimiento de sus sistemas de 

alcantarillado / Total de sistemas a atender)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Agua y Obra Pública
Asesorar a los municipios para que elaboren los estudios y 

proyectos de infraestructura hidraulica

(Número de asesorias atendidas / Número de 

asesorias requeridas)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Agua y Obra Pública

Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que 

permitan incrementar la cobertura de los servicios

(Número de estudios y proyectos realizados / 

Número de estudios y proyectos 

programados)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría del Agua y Obra Pública
Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales

( Visistas programadas anualmente a obras de 

saneamiento / Visitas realizadas anualmente a 

obras de saneamiento)*100

Eficacia Trimestral G

Protección al ambiente Secretaría del Medio Ambiente
Indice de población beneficiada con acciones en materia 

ambiental.

( Población beneficiada con acciones en materia 

ambiental/ Población Total del Estado)*100
Eficacia Anual E

Secretaría del Medio Ambiente Indice de superficie de suelo saneado.

( Superficie total de suelo saneado / Superficie 

total de suelo degradado del Estado de México 

)*100

Eficacia Anual E

Secretaría del Medio Ambiente
Número de días con estándares satisfactorios de calidad 

del aire en la ZMVT.

( Número de días con valor IMECA menor a 100 

puntos/ Número de días vigilados)*100
Eficiencia Trimestral E



Secretaría del Medio Ambiente Porcentaje de cuerpos de agua saneados.
( Cuerpos de agua saneados/ Total de cuerpos de 

agua con altos índices de contaminación)*100
Eficiencia Trimestral E

Secretaría del Medio Ambiente
Porcentaje de días con estándares satisfactorios de calidad 

del aire de la ZMVM.

( Número de días dentro de norma de ozono del 

año vigente / Trescientos sesenta y cinco días del 

año )*100

Eficiencia Anual E

Secretaría del Medio Ambiente Autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental.

( Proyectos presentados para su autorización en 

materia de Impacto y Riesgo Ambiental/ 

Resoluciones condicionadas emitidas )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente

índice de capacitación y asesoría a servidores públicos 

municipales en materia de gestión integral de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial.

( Servidores públicos municipales capacitados/ 

Cursos y asesorías otorgadas a servidores públicos 

municipales)

Eficacia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente
Indice de eficiencia en la remoción de contaminantes en el 

tratamiento de aguas residuales industriales.

((Calidad del agua que se recibe - Calidad del agua 

que se vierte)/Calidad del agua que se recibe)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente
Indice de empresas certificadas y/o recertificadas como 

limpias

( Empresas Certificadas / Empresas Inscritas al 

Programa de Auditoría Ambiental )*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente Indice de Fuentes Fijas reguladas en Materia Ambiental.

( Fuente fija registrada en materia ambiental / 

Fuente fija que solicita su registro en materia 

ambiental )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente
Indice promedio diario de disposición adecuada de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

( Toneladas de residuos con tratamiento final 

adecuado / Toneladas de residuos generados en el 

Estado)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente
Nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental por 

parte de fuentes móviles.

( Certificados otorgados a vehículos aprobados por 

cumplir con la normatividad establecida en el 

programa de verificación vehicular obligatoria. / 

Parque vehicular del Estado de México )*100

Eficiencia Semestral G

Secretaría del Medio Ambiente Porcentaje de cumplimiento de la Normatividad Ambiental.
( Visitas de Verificación a Fuentes Fijas y Móviles/ 

Visitas de verificación proyectadas)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente Porcentaje de municipios con inventario de descargas.

( Municipios con inventario de descargas/ Total de 

municipios que generan descargas de aguas 

residuales no domésticas)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría del Medio Ambiente
Territorio ordenado regional y/o localmente con criterios 

ambientales.

( Superficie del territorio estatal ordenado 

regionalmente / Superficie del territorio estatal 

)*100

Eficiencia Semestral G

Prevención y reinserción 

social
Secretaría de Seguridad Ciudadana Índice de reincidencia delictiva en etapa de prelibertad.

( Personas revocadas en Consejo Técnico 

Interdisciplinario por reincidencia / Población 

asistida de preliberados )*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Internos incorporados al programa o actividades de 

readaptación y reinserción social.

( Número de internos incorporados al programa o 

actividades de readaptación y reinserción social / 

Total de población interna asistida anualmente 

)*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Adolescentes incorporados, informados y/o asistidos en 

actividades del programa para la prevención de la 

antisocialidad.

( Adolescentes incorporados, informados y/o 

asistidos en actividades del programa para la 

prevención de la antisocialidad/ Total de 

adolescentes y jóvenes en el Estado de 

México)*100

Eficiencia Semestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana Dictámenes positivos en Consejo Técnico Interdisciplinario.

( Casos de internos con dictamen positivo en 

Consejo Técnico Interdisciplinario / Casos de 

internos estudiados por Consejo Técnico 

Interdisciplinario )*100

Eficiencia Semestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Internos incorporados al programa de laborterapia en los 

Centros Preventivos y de Readaptación Social.

( Internos incorporados al programa de 

laborterapia / Población interna )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Internos y adolescentes inscritos al programa educativo en 

los Centros Preventivos y de Readaptación Social y 

Escuela de Reintegración Social para Adolescentes.

( Internos y adolescentes inscritos al programa 

educativo de los CPRS y ERSPA / Población 

interna en los CPRS y ERSPA )*100

Eficiencia Trimestral G

Procuración de justicia Procuraduría General de Justicia Porcentaje de denuncias determinadas.
( Denuncias determinadas / Denuncias recibidas 

)*100
Eficacia Semestral E

Procuraduría General de Justicia Porcentaje de sentencias a favor del Ministerio Público.
( Sentencias Condenatorias + Sentencias Mixtas )/ 

Total de Sentencias dictadas *100
Eficacia Semestral E

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal
Tasa de crecimiento de asistencia jurídica gratuita.

( Defensas Penales gratuitas mas Patrocinios 

jurídicos gratuitos otorgados en el periodo actual / 

Defensas Penales gratuitas mas Patrocinios 

jurídicos gratuitos otorgados en el mismo periodo 

del año anterior )*100

Eficiencia Anual E

Procuraduría General de Justicia Porcentaje de atención a las víctimas del delito.
( Atenciones realizadas / atenciones solicitadas 

)*100
Eficacia Trimestral G

Procuraduría General de Justicia Porcentaje de cumplimiento de órdenes de investigación.
( Órdenes de investigación ejecutadas / Órdenes 

de investigación libradas )*100
Eficacia Trimestral G

Procuraduría General de Justicia
Porcentaje de denuncias con ejercicio y no ejercicio de la 

acción penal.

(( Denuncias con ejercicio de la acción penal + 

Denuncias con no ejercicio de la acción penal )/ 

Total de denuncias determinadas )*100

Eficacia Semestral G

Procuraduría General de Justicia Porcentaje de denuncias resueltas por medios alternativos.
( Denuncias resueltas por medios alternativos de 

solución / Total de denuncias recibidas )*100
Eficacia Trimestral G

Procuraduría General de Justicia Porcentaje de eficacia en dictámenes periciales emitidos.
( Dictámenes realizados / Dictámenes solicitados 

)*100
Eficacia Semestral G

Procuraduría General de Justicia Porcentaje de personal certificado.
( Personal certificado / Personal inscrito para 

certificar )*100
Eficacia Trimestral G

Procuraduría General de Justicia
Porcentaje de registros capturados del programa ODISEA 

SEMEFO.

( Registros capturados / registros preparados para 

capturar )*100
Eficacia Trimestral G

Procuraduría General de Justicia Porcentaje en el cumplimiento de mandamientos judiciales.
( Mandamientos judiciales cumplidos / 

Mandamientos judiciales recibidos )*100
Eficacia Semestral G

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal

Porcentaje de personas beneficiadas en las jornadas de 

Defensor Público Itinerante.

( Personas beneficiadas en las jornadas de defensor 

publico itinerante en el periodo actual / Personas 

beneficiadas en las jornadas de defensor publico 

itinerante mismo periodo del año anterior )*100

Eficiencia Trimestral G

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal

Tasa de crecimiento de asesorías jurídicas otorgadas por el 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.

( Asesorias jurídicas gratuitas otorgadas en el 

periodo actual / Asesorias jurídicas gratuitas 

otorgadas en el mismo periodo del año anterior 

)*100

Eficiencia Semestral G

Derechos humanos
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

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

-- Anual E

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Proporción de cumplimiento en los servicios 

administrativos.

( Sumatoria de las acciones administrativas 

realizadas / Sumatoria de las acciones 

administrativas solicitadas y/o programadas )*100

Eficacia Anual E

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

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 )1000

Eficacia Anual E

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

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 anterior n/ Número de expedientes 

concluidos por existir alguna causal de violaciones 

a derechos humanos en el año n-1)-1)*100

Eficacia Anual E

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Calidad de la capacitación en derechos humanos.

(0/0)*100( Número de personas capacitadas que 

opinan favorablemente sobre la capacitación 

recibida / Total de personas encuestadas )*100

Calidad Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Cumplimiento de recomendaciones.

( Número de recomendaciones cumplidas por la 

autoridad / Total de recomendaciones en 

seguimiento )*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Cumplimiento en la actualización de la información pública 

de oficio.

( Número de actualizaciones de información 

pública de oficio realizadas/ Número de 

actualizaciones de información pública de oficio 

programadas)*100

Eficiencia Trimestral G



Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la 

información.

( Número de solicitudes de acceso a la información 

atendidas / Número de solicitudes de acceso a la 

información programadas atender )*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Incremento en el número de beneficiados por las acciones 

de promoción.

(( Número de beneficiados por las acciones de 

promoción realizadas en el trimestre / Número de 

beneficiados por las acciones de promoción 

realizadas en el mismo trimestre del año anterior )-

1)*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Indice de expedientes concluidos. ( Quejas concluidas / Quejas en trámite )*100 Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Porcentaje de cumplimiento de asesorías y orientaciones.

( Número de asesorías y orientaciones 

proporcionadas / Número de asesorías y 

orientaciones programadas )*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación 

interna.

( Número de cursos de capacitación interna 

realizados / Número de cursos de capacitación 

interna programados )*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Porcentaje de cumplimiento de orientaciones–caso.

( Número de orientaciones-caso iniciadas/ Número 

de orientaciones–caso programadas)*100
Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

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

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Porcentaje de cumplimiento en las acciones de 

capacitación en el sector social.

( Número de acciones de capacitación realizadas 

en el sector social / Número de acciones de 

capacitación programadas en el sector social )*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Porcentaje de cumplimiento en acciones de promoción.

( Número de acciones de promoción realizadas / 

Número de acciones de promoción 

programadas)*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo de material de 

derechos humanos.

( Total de publicaciones de derechos humanos 

editadas / Total de publicaciones de derechos 

humanos programadas )*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la 

información pública de oficio.

( Número de fracciones aplicables del artículo 12 de 

la Ley de transparencia actualizadas / Total de 

fracciones aplicables del artículo 12 de la Ley de 

transparencia )*100

Eficacia Semestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes 

de información recibidas.

( Número de solicitudes de acceso a la información 

atendidas / Número de solicitudes de acceso a la 

información recibidas )*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Porcentaje de cumplimiento en la atención psicológica y 

asesoría jurídica a víctimas del delito.

( Número de atenciones psicológicas breves y 

emergentes y asesorías jurídicas otorgadas / 

Número de atenciones psicológicas breves y 

emergentes y asesorías jurídicas programadas 

)*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Porcentaje de cumplimiento en la conclusión de quejas.

( Quejas concluidas / Quejas programadas concluir 

)*100
Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Porcentaje de material distribuido.

( Número de unidades de material distribuido / 

Número de unidades de material impreso )*100
Eficacia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Porcentaje de recomendaciones aceptadas.

( Número de recomendaciones aceptadas / 

Número de recomendaciones emitidas )*100
Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Promedio de personas capacitadas.

Número de personas beneficiadas con las acciones 

de capacitación / Total de acciones de 

capacitación

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Proporción de la población asesorada u orientada.

( Número de asesorías y orientaciones 

proporcionadas / Total de la población de 5 años y 

más del Estado de México )*1000

Eficacia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Proporción de orientaciones – caso atendidas.

( Número de expedientes de orientaciones – caso 

revisados y validados para conclusión / Número de 

orientaciones–caso en seguimiento )*100

Eficacia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México

Proporción de servidores públicos de la comisión 

capacitados y profesionalizados.

( Número de servidores públicos capacitados y 

profesionalizados / El total de servidores públicos 

de la CODHEM )*100

Eficiencia Trimestral G

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México
Proporción de víctimas del delito atendidas.

( Número de asuntos de víctimas del delito 

atendidos por la Comisión / El total de asuntos de 

víctimas del delito presentados ante la Comisión 

)*100

Eficiencia Trimestral G

Seguridad pública Secretaría de Seguridad Ciudadana Tasa de denuncias por cada 100,000 habitantes.
( Número de denuncias / Población del Estado de 

México )*100000
Eficiencia Anual E

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de elementos con resultado aprobatorio de las 

instituciones de seguridad pública y privada.

( Personal evaluado y con resultado aprobatorio de 

las instituciones de seguridad pública y privada / 

Personal evaluado y con resultado de las 

instituciones de seguridad pública y privada )*100

Eficiencia Semestral E

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de municipios que tienen programa de 

prevención social de la delincuencia.

( Número de municipios que cuenta con programa 

de prevención social del delito / Total de 

municipios de la Entidad )*100

Eficiencia Semestral E

Secretaría de Seguridad Ciudadana Operativos de seguridad pública realizados.

(( Número de dispositivos de seguridad ejecutados 

en el periodo actual / Número de dispositivos de 

seguridad ejecutados en el periodo anterior )-

1)*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría de Seguridad Ciudadana Operativos resultado de las acciones de inteligencia.

( Número de dispositivos de seguridad resultado 

de acciones de inteligencia del periodo actual/ 

Número de dispositivos de seguridad resultado de 

acciones de inteligencia del periodo anterior)*100

Eficiencia Semestral E

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de acciones de difusión realizadas en materia 

de prevención social de delito.

( Número de acciones de difusión realizadas en 

materia de prevención social del delito / Número 

de acciones de difusión programadas en materia de 

prevención social del delito)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones realizadas del 

proceso de control de confianza.

( Evaluaciones realizadas del proceso de control de 

confianza en el periodo actual / Evaluaciones 

programadas del proceso de control de confianza 

en el periodo actual )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno

Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones 

programadas para mantener la certificación y acreditación 

del Centro de Control de Confianza.

( Número de capacitaciones recibidas en el periodo 

actual / Número de capacitaciones consideradas en 

el periodo actual )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones con 

resultado de los elementos de seguridad pública y privada.

( Número de elementos evaluados con resultado en 

el periodo actual / Número de elementos 

considerados para evaluarse en el periodo actual 

)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Atención y canalización de llamadas del sistema de 

denuncia anónima 089.

( Total de llamadas reales recibidas en el Sistema 

de Denuncia Anónima 089 / Total de llamadas 

reales canalizadas )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Atención y canalización de llamadas del sistema de 

emergencia 066.

( Total de llamadas reales recibidas en el Sistema 

066 / Total de llamadas reales canalizadas )*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Elementos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México capacitados.

(( Elementos de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de México capacitados en el periodo 

actual / Elementos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de México capacitados en el 

mismo periodo año anterior )-1)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Elementos de los cuerpos municipales de seguridad 

pública capacitados.

(( Elementos municipales capacitados del periodo 

actual / Elementos municipales capacitados en el 

mismo periodo del año anterior )-1)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana Panoramas delictivos en el Estado de México.

(( Número de informes del Sistema de Información 

Fuente del periodo actual / Número de informes 

del Sistema de Información Fuente del mismo 

periodo del año anterior )-1)*100

Eficiencia Trimestral G



Secretaría de Seguridad Ciudadana
Profesionalización de los elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana.

( Elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana capacitados en el periodo actual / 

Elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana capacitados en el mismo periodo del 

año anterior )*100

Eficiencia Trimestral G

Protección civil Secretaría de Seguridad Ciudadana
Índice de vulnerabilidad de la población en el Estado de 

México.

( Emergencias coordinadas. / Población estatal. 

)*100000
Eficacia Anual E

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Índice de acciones de protección civil en el territorio 

estatal.

( Cantidad de acciones de protección civil. / 

Población total del Estado de México )*100000
Eficacia Anual E

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Índice de actualizaciones del Sistema Estatal de Protección 

Civil a los municipios del Estado de México.

( Actualizaciones realizadas / Total de Municipios 

del Estado de México )*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Índice de asesorías personalizadas a los municipios para la 

elaboración o actualización de sus atlas de riesgos.
( Asesorías impartidas / Municipios asesorados ) Eficacia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Índice de capacitación por cursos y talleres impartidos en 

materia de protección civil.

( Personas capacitadas / Cursos y talleres 

impartidos en materia de protección civil )
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Índice de verificaciones del cumplimiento de la 

normatividad en materia de protección civil.

( Visitas de verificación realizadas a instalaciones 

de los sectores público, privado y social / Visitas de 

verificación realizadas en el periodo anterior )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Seguridad Ciudadana Jornadas de capacitación dirigidas a pirotécnicos.

( Jornadas de capacitación trimestre actual / 

Jornadas de capacitación mismo periodo del año 

anterior )*100

Eficiencia Trimestral G

Protección jurídica de las 

personas y sus bienes

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal

Porcentaje de Ordenamientos presentados a la Legislatura 

Local.

( Ordenamientos jurídicos presentados / 

Solicitudes de Ordenamientos Juridicos recibidas 

en la Consejeria Juridica )*100

Eficacia Anual E

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal
Porcentaje de los ordenamientos dictaminados.

( Ordenamientos jurídicos dictaminados / 

Ordenamientos elaborados y/o modificados )*100
Eficiencia Semestral E

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal

Beneficiados con las asesorías técnicas y jurídicas en 

materia agraria.

( Sujetos agrarios beneficiados con las asesorías / 

Sujetos agrarios programados para recibir asesorías 

)*100

Eficacia Semestral G

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal
Diagnósticos de la problemática agraria.

( Diagnósticos elaborados para la atención y 

posible solución de los problemas agrarios/ Total 

de asuntos agrarios recibidos en la Unidad)*100

Eficiencia Trimestral G

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal

Porcentaje de beneficiarios por los servicios que prestan 

las Oficinas Registrales.

( Beneficiados por los servicios que prestan las 

Oficinas Registrales periodo actual / Beneficiados 

mismo periodo del año anterior )*100

Eficacia Anual G

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal

Porcentaje de operaciones inscritas en el Registro Público 

de la Propiedad.

( Operaciones inscritas periodo actual / 

Operaciones inscritas mismo periodo del año 

anterior )*100

Eficacia Semestral G

Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal

Porcentaje de proyectos de ordenamientos jurídicos 

elaborados y/o modificados.

( Proyectos de ordenamientos jurídicos elaborados 

/ Solicitudes de ordenamientos jurídicos para 

elaboración o modificación recibidas )*100

Eficacia Trimestral G

Coordinación metropolitana
Secretaría de Desarrollo 

Metropolitano

Grado de eficiencia de la atención a la problemática de 

carácter metropolitano de la entidad.
( Reunión Agendada / Reunión Realizada )*100 Eficiencia Anual E

Secretaría de Desarrollo 

Metropolitano

Grado de Eficiencia de los órganos de coordinación en 

materia metropolitana del Valle de México y del Valle de 

Toluca.

( Reuniones agendadas con los órganos de 

coordinación en materia metropolitana del Valle de 

México y del Valle de Toluca. / Reuniones 

realizadas con los órganos de coordinación en 

materia metropolitana del valle de México y del 

Valle de Toluca )*100

Eficiencia Semestral E

Secretaría de Desarrollo 

Metropolitano
Agendas Municipales de Asuntos Metropolitanos.

( Agendas municipales de asuntos metropolitanos 

establecidas/ Municipios atendidos)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Desarrollo 

Metropolitano

Grado de eficiencia de la coordinación con instancias 

legislativas.

( Documento Elaborado / Documento Presentado 

/*100
Eficacia Trimestral G

Impulso al federalismo y 

desarrollo municipal
Secretaría de Finanzas Crecimiento de Ingresos Propios Municipales

(( Ingresos Propios Municipales en el ejercicio 

actual/ Ingresos Propios Municipales en el ejercicio 

anterior)-1)*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Finanzas Crecimiento de las participaciones a los municipios

((Participaciones a los municipios del ejercicio 

actual / Participaciones a los municipios del  

ejercicio anterior) -1)*100

Eficacia Anual E

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de proyectos vinculados al desarrollo municipal.

( Proyectos vinculados al desarrollo municipal 

elaborados / Proyectos vinculados al desarrollo 

municipal programados )*100

Eficiencia Anual E

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de municipios incorporados a proyectos de 

fortalecimiento institucional.

( Número de municipios incorporados en el año 

2014 / Número de municipios incorporados en el 

año 2013 )*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Finanzas

Eficacia Terminal del Proceso de Certificación de 

Competencia Laboral en funciones hacendarias 

municipales.

( Número de Servidores Públicos certificados/ 

Número de Servidores Públicos evaluados)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Emisión de constancias de Liquidación de Participaciones

( Liquidaciones de participaciones emitidas/ 

Liquidaciones de participaciones 

programadas)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Índice de cobertura de la Capacitación Técnica Hacendaria.

( Número de participantes en eventos de 

capacitación/ Número total de servidores públicos 

hacendarios estatales y municipales)

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Pago de Participaciones Federales

( Participaciones federales pagadas en el ejercicio 

actual/ Participaciones federales estimadas en el 

ejercicio actual)*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Finanzas
Promedio de asesorías técnicas y jurídicas hacendarias por 

municipios.

( Número de asesorías otorgadas/ Total de 

municipios del Estado de México)
Eficacia Trimestral G

Secretaría de Finanzas
Promedio de participación municipal en la formulación de 

proyectos del paquete fiscal municipal.

( Número de propuestas específicas de los 

municipios participantes / Total de tesorerías 

municipales participantes )*100

Eficacia Anual G

Secretaría de Finanzas Porcentaje de proyectos de vinculación ciudadana

(Proyectos de vinculación ciudadana elaborados / 

Proyectos de vinculación ciudadana 

programados)*100

Eficacia Anual G

Consolidación de la gestión 

gubernamental de resultados
Secretaría de Finanzas

Tasa de crecimiento de los servicios gubernamentales por 

vía electrónica.

( Número de servicios gubernamentales por vía 

electrónica nuevos en el período actual / Número 

de servicios gubernamentales por vía electrónica al 

cierre del año anterior )*100

Eficacia Semestral E

Secretaría de Finanzas Variación del Índice de Satisfacción del Usuario

( Indice de Satisfacción del Usuario en el año actual 

- Indice de Satisfacción del Usuario del año anterior 

)

Eficacia Anual E

Secretaría de Finanzas
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

Economía Anual G

Secretaría de Finanzas
Elaboración de proyectos de portales, sitios WEB y redes 

sociales

( Proyectos de portales, sitios WEB y redes sociales 

realizados / Proyectos de portales, sitios WEB y 

redes sociales programados )*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Finanzas
Orientación e información al usuario acerca de la gestión 

gubernamental

(( Usuarios atendidos en el período actual en 

módulos de orientación, vía telefónica y en 

terminales de información en línea/ Usuarios 

atendidos durante el período anterior en módulos 

de orientación, vía telefónica y en terminales de 

información en línea)-1)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas
Actualización de los instrumentos jurídico-administrativos 

del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal

( Total de dependencias y organismos auxiliares 

con reglamentos interiores y manuales de 

organización actualizados en el período anterior + 

Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y 

man. de org. actualizados en el período actual - 

Número dep. y org. desactualizados en el período 

actual / Total de dependencias y organismos 

auxiliares de la Administración Pública Estatal )*100

Eficacia Semestral G



Secretaría de Finanzas

Disponibilidad de la infraestructura de TICs para la 

operación de los servicios de cómputo del Gobierno del 

Estado de México y Municipios

(( Horas de disponibilidad de la red de Internet, 

datos y voz en el trimestre actual+ Horas de 

disponibilidad de los servicios de cómputo en el 

trimestre actual+ Horas de disponibilidad del 

centro de datos en el trimestre actual)/ Total de 

horas del período)*100

Eficacia Trimestral G

Desarrollo de la función 

pública y ética en el servicio 

público

Secretaría de la Contraloría Cobertura de fiscalización presupuestal.
( Presupuesto ejercido auditado/ Presupuesto 

ejercido)*100
Eficacia Anual E

Secretaría de la Contraloría Acciones de mejora implementadas en auditoría.

( Acciones de mejora implementadas por auditoría 

/ Acciones de mejora convenidas a implementarse 

por auditoría )*100

Eficacia Semestral E

Secretaría de la Contraloría Atención de quejas y denuncias ciudadanas.

( Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el 

periodo / Quejas y denuncias recibidas en el 

periodo)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de la Contraloría Procedimientos administrativos resueltos

(Procedimeintos administrativos resueltos en el 

periodo / Procedimientos administrativos resueltos 

programados a concluir en el periodo)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de la Contraloría Auditorías concluidas.
( Auditorías concluidas / Auditorías programadas a 

concluir en el período )*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría de la Contraloría
Contestación de demandas presentadas en contra de actos 

o resoluciones emitidas.

( Contestación de demandas atendidas en tiempo 

durante el período/ Contestación de demandas 

presentadas en el período)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de la Contraloría
Cumplimiento en la presentación de la manifestación de 

bienes por anualidad.

( Servidores públicos cumplidos/ Padrón de 

servidores públicos obligados)*100
Eficacia Anual G

Conducción de las políticas 

generales de gobierno
Gubernatura Demandas y peticiones ciudadanas atendidas.

( Requerimientos atendidos/ Requerimientos 

recibidos)*100
Eficacia Trimestral E

Secretaría Técnica del Gabinete
Efectividad en el seguimiento de acuerdos instruidos por el 

C. Gobernador.

( Acuerdos totales actualizados / Acuerdos totales 

solicitados )*100
Eficacia Anual E

Secretaría Técnica del Gabinete
Efectividad en el seguimiento de las iniciativas presentadas 

por el Ejecutivo Estatal.

( Iniciativas presentadas / Iniciativas programadas 

)*100
Eficacia Anual E

Gubernatura Canalización y seguimiento de las peticiones ciudadanas.
( Peticiones ciudadanas canalizadas con 

seguimiento/ Peticiones ciudadanas recibidas)*100
Eficacia Trimestral G

Gubernatura
Operación de mecanismos para la captación de la 

demanda social.

( Medios de captación de la demanda social en 

operación/ Medios de captación de la demanda 

social programados)*100

Eficacia Trimestral G

Gubernatura Registro de las respuestas a las peticiones ciudadanas.
( Peticiones ciudadanas recibidas/ Peticiones 

ciudadanas registradas con respuesta)*100
Eficacia Trimestral G

Secretaría Técnica del Gabinete
Efectividad en el seguimiento de los compromisos de 

Gobierno firmados por el C. Gobernador.

( Compromisos de gobierno actualizados / 

Compromisos de gobierno totales actualizados 

)*100

Eficacia Anual G

Secretaría Técnica del Gabinete
Efectividad en el seguimiento de los eventos especiales 

instruidos por el C. Gobernador.
( Eventos realizados / Eventos instruidos )*100 Eficacia Anual G

Secretaría Técnica del Gabinete
Elaboración de Estudios y Proyectos Instruidos por el C. 

Gobernador

( Documentos, estudios o proyectos elaborados / 

Documentos, estudios o proyectos instruidos )*100
Eficiencia Anual G

Fortalecimiento del sistema 

integral de planeación del 

estado

Secretaría de Finanzas
Cumplimiento del programa de evaluación de las líneas de 

acción del Plan de Desarrollo del Estado de México (PED).

( Total de Líneas de acción atendidas / Total de 

Líneas de acción del PED )*100
Eficacia Anual E

Secretaría de Finanzas

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
Eficiencia Semestral E

Secretaría de Finanzas
Índice de actualización del sistema jurídico, normativo y 

administrativo del Sistema de Planeación.

( Normas y lineamientos actualizados del Sistema 

de Planeación / Normas y lineamientos existentes 

del Sistema de Planeación )*100

Eficiencia Semestral E

Secretaría de Finanzas
Análisis de resultados del Sistema Integral de Evaluación 

del Desempeño.

( Análisis y evaluación de resultados del SIED 

realizados / Análisis y evaluación de resultados del 

SIED programados )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas
Desarrollo y aplicación del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de Planes y Programas

( Sistema de seguimiento y evaluación de planes y 

programas desarrollado / Sistema de seguimiento y 

evaluación de planes y programas programado 

)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas
Índice de actualización de Información Socioeconómica de 

las Unidades Sectoriales

( Unidades Sectoriales Socioeconómicas 

actualizadas/ Total de Unidades generadoras de 

Información Socioeconómica)*100

Eficacia Trimestral G

Secretaría de Finanzas

Índice de actualización de los sistemas automatizados de 

registro, control y evaluación del Sistema de Planeación 

Democrática del Estado de México y Municipios.

( Actualización de sistemas automatizados / 

Sistemas automatizados para el registro, control y 

evaluación del gasto público )*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Finanzas
Índice de atención de usuarios en el Servicio Público 

Estatal de Información.

(( Usuarios atendidos+ Consultas en línea 

realizadas)/( Usuarios programados+ Consultas en 

línea programadas))*100

Eficiencia Trimestral G

Democracia y pluralidad 

política
Secretaría General de Gobierno Programa desarrollo político.

( Programas de desarrollo político en la entidad 

periodo actual / Programas de desarrollo político 

en la entidad previsto para el periodo actual )*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría General de Gobierno Índice de conflictos sociopolíticos.

(( Asuntos sociopolíticos presentados en el periodo 

actual / Asuntos sociopolíticos presentados en el 

periodo mismos periodo del año anterior )-1)*100

Eficacia Trimestral E

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de estudios prospectivos elaborados para la 

toma de decisiones estratégicas.

( Elaboración de análisis de desarrollo político para 

la gobernabilidad democrática periodo actual / 

Elaboración de análisis de Desarrollo político para 

la gobernabilidad democrática mismo periodo del 

año anterior )*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría General de Gobierno
Índice de acciones de concertación para la construcción de 

una cultura democrática.

( Acciones de concertación con instituciones 

gubernamentales, organizaciones políticas y 

ciudadanía en general realizadas en el periodo 

actual/ Acciones de concertación con instituciones 

gubernamentales, organizaciones políticas y 

ciudadanía en general mismo periodo del año 

anterior)-1*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno Diagnósticos sociopolíticos municipales.
( Diagnósticos sociopolíticos actualizados / 

Municipios de la región )
Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno Índice de visitas para la prevención de conflictos.

(( Visitas realizadas en el periodo actual a los 

municipios / Visitas realizadas en el mismo periodo 

del año anterior a los municipios )-1)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno Porcentaje de acuerdos alcanzados.
( Acuerdos suscritos / Reuniones de conciliación 

celebradas )*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de canalización y seguimiento a las demandas 

sociales.

( Informes de canalización y seguimiento a las 

demandas sociales realizados / Informes de 

canalización y seguimiento a las demandas sociales 

programados )*100

Eficiencia Trimestral G

Comunicación pública y 

fortalecimiento informativo

Coordinación General de 

Comunicación Social
Difundir la información del quehacer gubernamental.

( Acciones de comunicación / Información 

generada )*100
Eficacia Anual E

Coordinación General de 

Comunicación Social
Diseño de campañas sobre acciones relativas de Gobierno.

( Campañas diseñadas / Solicitud de campañas 

)*100
Eficacia Semestral E

Coordinación General de 

Comunicación Social
Generación de documentos publicitarios.

( Inserciones en prensa / Documentos 

solicitados)*100
Eficiencia Trimestral G

Coordinación General de 

Comunicación Social
Reportes generados sobre monitoreo de medios.

( Productos de monitoreo/ Medios de Información 

monitoreada)*100
Calidad Trimestral G

Nuevas organizaciones de la 

sociedad
Secretaría de la Contraloría Inspecciones realizadas por los Cocicovi.

( Inspeección de entrega de apoyos e inspecciones 

de obras públicas realizadas / Inspecciones 

programadas por parte de los Cocicovi )*100

Economía Semestral E

Secretaría de la Contraloría
Participación ciudadana en la vigilancia de la gestión 

pública.

( Comités ciudadanos de control y vigilancia 

constituidos / Comités ciudadanos de control y 

vigilancia programados )*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de la Contraloría Atención a reportes ciudadanos generados (Reportes concluidos/Reportes recibidos)*100 Eficiencia Trimestral G

Secretaría de la Contraloría Impacto de evaluación social en la Administración Pública

(Número de acciones de gobierno verificadas/ 

Número de acciones de gobierno concluidas y 

remitidas por la Secretaría Técnica del 

Gabinete)*100

Eficiencia Trimestral G



Secretaría General de Gobierno
Fomento de la participación de organizaciones sociales en 

el desarrollo político.

( Espacios de expresión aperturados para 

desarrollar foros, reuniones, congresos / Espacios 

de expresión programados para su apertura para 

desarrollar foros, reuniones, congresos )*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno

Índice de asesorías en materia de constitución, 

capacitación, profesionalización y desarrollo de 

organizaciones con causa.

(( Asesorías para la constitución de organizaciones 

de la sociedad civil, periodo actual / Asesorías para 

la constitución de organizaciones de la sociedad 

civil, mismo periodo del año anterior )-1)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno Índice de organizaciones con proyectos de impacto social.

( Organizaciones de la sociedad civil que cuentan 

con proyectos de impacto social / Organizaciones 

de la sociedad civil que cumplen con el perfil )*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría General de Gobierno
Programa permanente de capacitación a organizaciones 

sociales.

( Organizaciones de la sociedad civil capacitadas 

dentro del programa de capacitación y 

pofesionalización en el periodo actual / 

Organizaciones de la sociedad civil capacitadas 

dentro del programa de capacitación y 

pofesionalización en el mismo periodo del año 

anterior )*100

Eficiencia Semestral E

Población Secretaría General de Gobierno Análisis demográficos realizados.

( Documentos en temas demográficos elaborados 

en el periodo actual / Documentos en temas 

demográficos elaborados en el periodo anterior 

)*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría General de Gobierno
Diagnósticos sociodemográficos municipales 2014 

entregados.

( Diagnósticos municipales entregados en el 

periodo actual / Diagnósticos municipales 

entregados en el periodo anterior )*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría General de Gobierno Beneficiados de cursos de educación en población.

( Asistentes a cursos en materia de población / 

Cursos de educación en población programados en 

el periodo actual )

Eficiencia Trimestral G

Secretaría General de Gobierno Solicitudes de información atendidas.

( Solicitudes de información sociodemográfica 

atendidas en el periodo actual / Solicitudes de 

información sociodemográfica atendidas en el 

periodo anterior )*100

Eficiencia Trimestral G

Fortalecimiento de los 

ingresos
Secretaría de Finanzas Cumplimiento de la meta de Ingresos Propios.

( Ingresos propios recaudados / Ingresos propios 

programados )*100
Eficiencia Semestral E

Secretaría de Finanzas Recaudación de Ingresos Ordinarios del Sector Central

(Ingresos ordinarios recaudados en el año actual/ 

Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos 

del año actual)-1)*100

Eficacia Anual E

Secretaría de Finanzas

Consultas en materia fiscal estatal y federal de los 

contribuyentes atendidos vía telefónica y correo 

electrónico

( Consultas de contribuyentes atendidas/ Consultas 

de contribuyentes programadas)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios.
( Número de contribuyentes atendidos/ Número de 

contribuyentes programados)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Crecimiento de los ingresos por actos de fiscalización.

(( Ingresos generados por actos de fiscalización del 

periodo actual/ Ingresos generados por actos de 

fiscalización del periodo anterior)-1)*100

Eficiencia Anual G

Secretaría de Finanzas
Ejecución del programa de actualización y registro de 

contribuyentes
( Programa ejecutado/ Programa elaborado)*100 Eficiencia Anual G

Secretaría de Finanzas Incremento en el Padrón de Contribuyentes.

( Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual/ 

Contribuyentes en el padrón del ejercicio 

anterior)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas
Incremento en la emisión de requerimientos a 

contribuyentes

(( Requerimientos emitidos en el año actual/ 

Requerimientos emitidos en el año anterior)-1)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Índice de Presencia Fiscal
( Actos de fiscalización realizados/ Universo de 

contribuyentes activos)*100
Eficiencia Trimestral G

Gasto social e inversión 

pública
Secretaría de Finanzas Incremento del Gasto Social.

(( Gasto Social asignado en el año actual/ Gasto 

Social asignado en el año anterior)-1)*100
Eficiencia Anual E

Secretaría de Finanzas Incremento del Gasto en Inversión Pública.
(( Inversión Pública en el ejercicio actual / Inversión 

Pública en el ejercicio anterior)-1)*100
Eficiencia Anual E

Secretaría de Finanzas
Eficiencia en el ejercicio de los Recursos del FISM y 

FORTAMUNDF.

( Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF/ 

Presupuesto autorizado del FISM y 

FORTAMUNDF)*100

Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas

Variación de la proporción de las Participaciones y 

Aportaciones a Entidades Públicas con respecto al Gasto 

Programable.

(( Porcentaje de Participaciones Ramo 33 con 

respecto al gasto programable del ejercicio actual/ 

Porcentaje de participaciones Ramo 33 con 

respecto al gasto programable del ejercicio 

anterior)-1)*100

Eficiencia Anual G

Financiamiento de la 

infraestructura para el 

desarrollo

Secretaría de Finanzas
Crecimiento de los Recursos Federales asignados a 

Proyectos de Inversión Estatal.

(( Recursos federales asignados en el período 

actual/ Recursos federales asignados en el período 

anterior)-1)*100

Eficiencia Anual E

Secretaría de Finanzas
Proyectos de Inversión financiados con recursos 

gestionados que provienen del Banco de Proyectos.

( Número de proyectos revisados dentro del Banco 

de Proyectos / Total de proyectos registrados en el 

Banco de Proyectos )*100

Eficiencia Trimestral E

Secretaría de Finanzas 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

Eficiencia Semestral G

Secretaría de Finanzas
Proyectos de Inversión que cumplieron con todos los 

requerimientos necesarios.

( Número de proyectos aceptados dentro del 

Banco de Proyectos/ Número de proyectos 

analizados dentro del Banco de Proyectos)*100

Eficiencia Trimestral G

Deuda pública Secretaría de Finanzas
Porcentaje de la Deuda con respecto a los Ingresos 

Ordinarios.

( Saldo de la Deuda Pública/ Ingresos 

Ordinarios)*100
Eficiencia Anual E

Secretaría de Finanzas Variación del Saldo de la Deuda.
(( Saldo de la Deuda Pública del año actual/ Saldo 

de la Deuda Pública del año anterior)-1)*100
Eficiencia Anual E

Secretaría de Finanzas
Elaboración de la calendarización de pagos de 

obligaciones.

( Calendarización de pagos elaborado/ 

Calendarización de pagos programado)*100
Eficiencia Trimestral G

Secretaría de Finanzas Estudios para el Refinanciamiento de la Deuda Pública. ( Estudios realizados / Estudios programados )*100 Eficiencia Semestral G

Secretaría de Finanzas Formulación del Presupuesto de Endeudamiento anual.
( Presupuesto de Endeudamiento elaborado/ 

Presupuesto de Endeudamiento programado)*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Finanzas
Grado de Contratación de la Deuda del Sector Central y 

Deuda Avalada.

( Endeudamiento ejercido / Endeudamiento 

autorizado )*100
Eficiencia Semestral G

Secretaría de Finanzas Pago de Amortizaciones y Servicio de la Deuda.
( Intereses pagados / Pago de intereses 

programados )*100
Eficiencia Anual G

Secretaría de Finanzas Variación porcentual del costo del Servicio de la Deuda.

(( Costo promedio ponderado de la Deuda Pública 

en el año actual/ Costo promedio ponderado de la 

Deuda Pública en el año anterior)-1)*100

Eficiencia Anual G

Tipo de indicadores: E= Estratégico

G= De Gestión


