
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Coordinación y Comunicación Interinstitucional

Ejercido $75,314,096.65Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Temática Sectorial Administración pública

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

97.00

Método de cálculo

(Sumatoria de asuntos 
resueltos /Sumatoria de 
asuntos recibidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de asuntos 
resueltos respecto del 
total de asuntos 
recibidos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

97.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la eficacia de acciones gubernamentales, mediante una estrategia de comunicación y 
coordinación permanente, fungiendo como enlace de las dependencias y Entidades de la Administración 
Pública, Municipios de la Entidad e Instituciones Externas, con las funciones de la Secretaría.

/

/

/

/

/
59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asuntos 
resueltos respecto del total 
de asuntos recibidos

6

% Avance de la 
Meta

97.00

Método de cálculo

(Sumatoria de asuntos 
resueltos /Sumatoria de 
asuntos con 
seguimiento)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de asuntos 
resueltos respecto del 
total de asuntos a los 
que se les dio 
seguimiento

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

97.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

La eficacia en la resolución de asuntos relacionados con las atribuciones de la Secretaría aumenta, al 
facilitar la comunicación y fomentar el trabajo coordinado entre las Unidades Administrativas

/

/

/

/

/
59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asuntos 
resueltos respecto del total 
de asuntos a los que se les 
dio seguimiento

6

% Avance de la 
Meta

99.26

Método de cálculo

(Sumatoria de asuntos 
en trámite/Sumatoria de 
asuntos 
recibidos)*100+(Sumatori
a de asuntos resueltos 
/Sumatoria de asuntos 
recibidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de asuntos 
en trámite y resueltos 
respecto del total de 
asuntos recibidos.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

99.26

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Apoyo técnico proporcionado para el seguimiento y solución de asuntos de carácter estratégico e 
interinstitucional relacionados con funciones de la Secretaría

/

/

/

/

/
59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asuntos en 
trámite y resueltos 
respecto del total de 
asuntos recibidos.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



6

% Avance de la 
Meta

97.73

Método de cálculo

(Sumatoria de fichas 
técnicas 
realizadas)+(Sumatoria 
de bases de datos 
integradas 
periódicamente  para el 
seguimiento de la 
evolución del ingreso, 
presupuesto, egresos 
y/o deuda)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de productos 
generados

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

129.00

Valor 
Programado

132.00

Resumen
 Narrativo

Información estadística y de análisis estratégico generada para la toma de decisiones

/

/

/

/

/
59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de productos 
generados

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


