
NOMBRE FORMULA

1
Dependencias Auxiliares del Poder 

Ejecutivo
A2 Conducción de Gobierno

Atención a demandas ciudadanas 

de asistencia social
Actividades en su conjunto

Porcentaje de cumplimiento de 

demandas ciudadanas

(Demandas realizadas /Demandas 

programadas) X 100

2
Dependencias Auxiliares del Poder 

Ejecutivo
A2 Conducción de Gobierno

Atención a eventos y vínculos 

oficiales con el extranjero
Actividades en su conjunto

Proporción de eventos del 

ejecutivo realizados

(Eventos realizados /Eventos programados) X 

100

3
Dependencias Auxiliares del Poder 

Ejecutivo
A2 Conducción de Gobierno

Auxiliar en las actividades de 

política interna
Actividades en su conjunto

Porcentaje de investigaciones y 

estudios políticos y sociales

(Número de Investigaciones y estudios de 

carácter político y social programados 

/Número de Investigaciones y estudios de 

carácter político y social) X 100

4 Contraloría General del Estado A6 Control y Evolución
Campaña de Calidad y 

Transparencia

Seguimiento a Buzón de Participación 

Ciudadana

Proporción de demandas 

sociales resueltas

Número de (boletas con resolución / Número 

de boletas recibidas) X 100

NO.
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5 Contraloría General del Estado A7 Auditoria Gubernamental

Seguimiento de auditorías 

realizadas por la Auditoría 

Superior de la Federación.

Intervenir como enlace de Gobierno y 

solicitar a las Dependencias y Entidades, la 

documentación que solvente los 

requerimientos de la Auditoría Superior de la 

Federación.

Porcentaje de requerimientos 

de información de la ASF 

atendidos

(Número de solicitudes de información 

obtenidas de dependencias y/o entidades de la 

APE / Total de requerimientos solicitados por la 

Auditoria Superior de la Federación) X 100

6 Contraloría General del Estado 
A8 Control de Obras y 

Contraloría Social
Revisión Física de Obras

Verificación de Volúmenes de Obra y 

supervisión del Cumplimiento de 

Especificaciones de acuerdo a Proyecto, 

proceso de construcción y Normas de 

calidad.

Porcentaje de revisión de obra 

pública

(Número de obras revisadas / Total de obras en 

proceso) X 100

7 Contraloría General del Estado 
AD Servicios de 

Administración
Servicios Generales e Inventarios

Control del Inventario de Bienes Muebles de 

Gobierno del Estado (alta, baja y cambio de 

adscripción de bienes muebles)

Seguimiento del control de 

inventario de bines muebles

(Número de revisiones realizadas / Total de 

revisiones programadas) X 100

8
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia
M3 Asistencia Social Programas Alimentarios

Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y 

familias vulnerables, desayunos escolares a 

menores de 5 años

Nivel de cobertura en la 

dotación de desayunos 

escolares

(Número de desayunos otorgados  / población 

objetivo) X 100
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9
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia
M3 Asistencia Social

Rehabilitación y Educación 

Especial

Brindar consulta medica, diagnostico de 

discapacidad y apoyo en la rehabilitación

Atención medica a 

discapacitados y apoyo a la 

rehabilitación 

(Número de personas atendidas / población 

objetivo) X 100 

10
Instituto Sudcaliforniano de 

Cultura
K3 Difusión de la Cultura Promoción y difusión Actividades en su conjunto

Porcentaje de efectividad en la 

promoción de eventos

(Número de asistentes a eventos de promoción 

y difusión / Asistencia programada) X 100

11
Instituto Sudcaliforniano de 

Cultura (CEBibliotecas)

K304 Programa Estatal de 

Bibliotecas.
Acciones varias Actividades en su conjunto

Porcentaje de eventos 

relacionados con bibliotecas

(Número de eventos realizados en el marco del 

programa de estatal de bibliotecas / Eventos 

programados) X 100

12
Instituto Sudcaliforniano de 

Cultura (Escuela de Música)
K306 Escuela de Música Promoción y difusión Conciertos Porcentaje de asistencia

(Numero de asistentes a Conciertos 

Programados / Asistencia Programada) X 100

13
Instituto Sudcaliforniano del 

Deporte

K4 Fomento y Desarrollo de 

Actividades Deportivas y 

Recreativas

Estímulos a deportistas y 

entrenadores destacados
Pago de becas

Porcentaje de recursos en becas 

deportivas realizados

(Recursos en becas deportivas entregados / 

Recursos asignados para ese propósito) X 100
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14
Secretaría de Promoción y 

Desarrollo Económico
E4 Fomento Agropecuario

Conservación y Uso Sustentable 

de Suelo y Agua

Obras y practicas para la conservación y uso 

sustentable del suelo

Índice de conservación de agua 

por medos sustentables

(Número de metros cúbicos de agua 

conservados por obras y practicas sustentables 

/ Numero de metros cúbicos conservados) X 

100

15
Secretaría de Promoción y 

Desarrollo Económico
E4 Fomento Agropecuario

Fomento al Desarrollo de la 

actividad Agrícola 
Sistema de Riego Tecnificado 

Proporción de hectáreas con 

riego tecnificado en el ejercicio

(Número de hectáreas con riego tecnificado en 

el ejercicio  / Total de hectáreas en actividad 

agrícola) X 100

16
Secretaría de Promoción y 

Desarrollo Económico
H6 Telecomunicaciones Energía No Convencional Actividades en su conjunto

Porcentaje de dotación de 

diesel a Mpios. para la 

generación de energía eléctrica

(Litros de diesel suministrados a Municipios 

para generación de energía eléctrica  / Litros 

programados) X 100

17
Secretaría de Promoción y 

Desarrollo Económico
H6 Telecomunicaciones Electrificación Rural Actividades en su conjunto

Porcentaje de población 

beneficiada en Municipios 

donde se realizan acciones de 

electrificación rural

(No. de habitantes beneficiados por las 

acciones de electrificación rural  / Población 

total de los Municipios) X 100
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18
Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Ecología

N5 Obras e Infraestructura 

para el Desarrollo

Pavimentación de calles y 

avenidas en los diferentes 

Municipios del Estado

Actividades en su conjunto
Porcentaje de kilómetros 

efectivamente pavimentados

(Kilómetros de pavimentación de calles y 

avenidas del Estado programados /  Kilómetros 

de pavimentación programados para el 

ejercicio) X 100

19 Secretaría de Pesca y Acuacultura F4 Fomento Pesquero

Incrementar los niveles de 

capitalización de las unidades 

económicas de los productores 

pesqueros, así como garantizar la 

seguridad de vida en el mar

Dotar a los productores pesqueros y 

acuícolas de apoyos para la inversión en 

bienes de capital estratégico

Porcentaje de apoyos 

económicos efectivamente 

otorgados

(Recursos otorgados en apoyos para adquirir 

bienes estratégicos de capital  / Total de 

recursos programados para este fin) X 100

20 Secretaría de Pesca y Acuacultura F4 Fomento Pesquero
Protección de los recursos 

marinos

Realizar operativos continuos de inspección 

y vigilancia  en distintas zonas, para la 

protección de los recursos marinos

Porcentaje de operativos de 

inspección y vigilancia 

realizadas en zonas marítimas

(No. de operativos de inspección y vigilancia 

realizados en las diferentes zonas marítimas  / 

Total de operativos programados) X 100

21 Secretaría de Turismo J1 Administración
Fomento a la Capacitación, 

Calidad y Cultura Turística

Cultura Turística a Escuelas Primaria, 

Secundarias y Preparatorias

Porcentaje de cursos sobre 

cultura turística realizados

(Numero de cursos en cultura turística a 

escuelas Programados / Cursos Programados) X 

100
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22 Secretaría de Turismo
J2 Fomento y Promoción 

Turística
Fomento y Promoción Turística Campaña de Cultura Turística

Porcentaje de recursos 

presupuestales destinados a la 

promoción turística

(Recursos presupuestales destinados a la 

producción de material turístico 

promocional/recursos programados para el 

efecto) X 100
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