
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Administración y Optimización de Recursos

Ejercido $13,749,485.00Avance Financiero

Unidad Responsable Hogar Cabañas

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de estrategias 
materializadas/número 
de estrategias 
planificadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
estrategias realizadas 
para la óptima 
administración de los 
recursos humanos y 
materiales.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al logro de objetivos institucionales a través de la sana y transparente administración de 
recursos.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de estrategias 
realizadas para la óptima 
administración de los 
recursos humanos y 
materiales.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de objetivos 
alcanzados en 
optimización de recursos 
/número de objetivos 
planificados para la 
optimización de recursos 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de objetivos 
alcanzados en 
optimización de recursos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

El Hogar Cabañas cuenta con una administración que optimiza los recursos.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de objetivos 
alcanzados en 
optimización de recursos

3

% Avance de la 
Meta

108.50

Método de cálculo

(Número de estrategias 
materializadas/número 
de estrategias 
planificadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
estrategias 
implementadas para la 
óptima administración 
de los recursos 
humanos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

108.50

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Gestión para la óptima administración de los recursos humanos realizada

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de estrategias 
implementadas para la 
óptima administración de 
los recursos humanos

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


