
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Tecnologías Informática y Telecomunicación

Ejercido $262,707,314.33Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

100.02

Método de cálculo

Número de 
dependencias de 
Gobierno y entidades 

la política digital/Total de 
dependencias (20) y 

*100
Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
dependencias, 
Secretarías y Entidades 
atienden la norma 
emitida, para el 
desarrollo de un 
gobierno digital. Unidad 

de 
medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

49.99

Valor 
Programado

49.98

Resumen
 Narrativo para impulsar la política de datos abiertos mediante la estandarización del marco normativo de las 

tecnologías de información y de las telecomunicaciones.

/

/

/

/

/
50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
dependencias, Secretarías 
y Entidades atienden la 
norma emitida, para el 
desarrollo de un gobierno 
digital.

6

% Avance de la 
Meta

100.02

Método de cálculo

Número de servicios de 
gobierno electrónico  
/Número total de 
servicios de gobierno 
electrónico *100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
dependencias, 
Secretarías y Entidades 
apegadas Al marco 
normativo  de las 
tecnologías de la 
información y de las 
telecomunicaciones 
emitidas por la DGTI.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

49.99

Valor 
Programado

49.98

Resumen
 Narrativo

dependencias, Secretarías y Entidades atienden la estandarización del marco normativo de las 
tecnologías de información y de las telecomunicaciones.

/

/

/

/

/
50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
dependencias, Secretarías 
y Entidades apegadas Al 
marco normativo  de las 
tecnologías de la 
información y de las 
telecomunicaciones 
emitidas por la DGTI.

6

% Avance de la 
Meta

100.02

Método de cálculo

Porcentaje promedio de 
horas disponibles en el 
centro de datos de la 
DGTI y redes en el mes 
/Porcentaje total de 
horas en el mes *100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento en horas, 
respecto de los 
servicios que el Centro 
de Datos y Redes de la 
DGTI, ofrece a 
dependencias. Unidad 

de 
medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

49.99

Valor 
Programado

49.98

Resumen
 Narrativo

Infraestructura Tecnológica de voz, datos y video actualizada y con mantenimiento.

/

/

/

/

/
50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
cumplimiento en horas, 
respecto de los servicios 
que el Centro de Datos y 
Redes de la DGTI, ofrece a 
dependencias.
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