
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Tecnologías de Información de Calidad para la SGG

Ejercido $8,465,116.47Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría General de Gobierno

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

98.59

Método de cálculo

(Total de solicitudes de 
servicio resueltas 
satisfactoriamente*100)/
Total de solicitudes de 
servicio recibidas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de atención 
a los requerimientos 
hechos a la Dirección 
de Sistemas 
Informáticos.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

98.59

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la entrega de los servicios que presta  la SGG a los ciudadanos mediante las tecnologías de 
la información adecuadas para otorgar servicios rápidos, eficientes y con altos estándares de calidad. 

/

/

/

/

/
50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de atención a 
los requerimientos hechos 
a la Dirección de Sistemas 
Informáticos.

6

% Avance de la 
Meta

99.10

Método de cálculo

(Total de solicitudes de 
servicio resueltas 
satisfactoriamente*100)/
Total de solicitudes de 
servicio recibidas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de atención 
a los requerimientos 
hechos a la Dirección 
de Sistemas 
Informáticos.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

99.10

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Los usuarios de la SGG cuentan con los servicios, equipos, insumos y sistemas de información 
necesarios para que los procesos de atención se lleven acabo en tiempo, en forma y con los estándares 
de calidad que la ciudadanía demanda  

/

/

/

/

/
50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de atención a 
los requerimientos hechos 
a la Dirección de Sistemas 
Informáticos.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Total de solicitudes de 
servicio resueltas 
satisfactoriamente*100)/
Total de solicitudes de 
servicio recibidas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de atención 
a los requerimientos 
hechos a la Dirección 
de Sistemas 
Informáticos.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Requerimientos de equipo, servicios, consumibles y sistemas de información atendidos

/

/

/

/

/
50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de atención a 
los requerimientos hechos 
a la Dirección de Sistemas 
Informáticos.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


