
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención de asuntos jurídicos fiscales

Ejercido $14,890,167.88Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de asuntos 
atendidos/Número de 
asuntos recibidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de asuntos 
jurídicos fiscales 
atendidos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

66.64

Valor 
Programado

66.64

Resumen
 Narrativo

Contribuir a atender jurídicamente los asuntos administrativos y contractuales de carácter fiscal 
hacendario de la Dependencia y resolver procedimientos en contra de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas mediante la debida vigilancia en la aplicación de las normas hacendarías y 
financieras.

/

/

/

/

/
33 66 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asuntos 
jurídicos fiscales atendidos

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de asuntos 
procedentes 
recibidos/Número de 
asuntos procedentes 
atendidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de asuntos 
jurídicos revisados

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

66.64

Valor 
Programado

66.64

Resumen
 Narrativo

La administración de justicia estatal en materia fiscal se procura de acuerdo a las normas fiscales, 
políticas y lineamientos que determinen el titular del Poder Ejecutivo del estado y el Secretario, vigilando 
la debida aplicación de las normas hacendarías y financieras.

/

/

/

/

/
33 66 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asuntos 
jurídicos revisados

6

% Avance de la 
Meta

133.33

Método de cálculo

Número de iniciativas 
presentadas ante el 
Congreso del Estado 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de iniciativas 
para la adecuación del 
marco normativo

Unidad 
de 

medida

Iniciativas 

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

8.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

Áreas de la Procuraduría Fiscal, y asuntos legislativos y contractuales en materia fiscal, hacendaria y 
financiera coordinados.

/

/

/

/

/
2 4 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de iniciativas para 
la adecuación del marco 
normativo

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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