
Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Costo Promedio por Brazalete para el
Monitoreo Electrónico entregado

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

COMPONENTE 1 ESTRATEGICO

Costo Total del Sistema 
de Monitoreo 

Electrónico / Total de 
Beneficiados    

380,189.58/26=14622.
68

EFICACIA TRIMESTRAL COSTO NO DISPONIBLE 36 26

Porcentaje de Beneficiados que reciben
el Oficio de Cumplimiento de
Obligaciones

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

COMPONETE 2 ESTRATEGICO

(Total de Beneficiados 
que reciben el Oficio de 

Cumplimiento de 
Obligaciones / Total de 

Sentenciados con 
Beneficios 

Adicionales)*100 
1,109/12,546*100=0.8 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 700 296

Promedio de Jornadas de Trabajo
Realizadas en Instituciones
Gubernamentales

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

COMPONENTE  3 ESTRATEGICO

Total  de Jornadas de 
Trabajo Realizadas por 

Sentenciados con 
Beneficios Adicionales / 

Total de Instituciones 
Gubernamentales 

Beneficiadas 320/9= 
35.5

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO NO DISPONIBLE 350 320

Porcentaje de Beneficiados que se
encuentra en Casa de Medio Camino

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

COMPONENTE 4 ESTRATEGICO

(Total de Beneficiados 
que se encuentran en 

Casa de Medio Camino 
/ Total de Sentenciados 

con Beneficios 
Adicionales)*100 

45/12,546*100=  .35%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 44 44

Porcentaje de Beneficiados que
reportan fallas en el uso del  Brazalete

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD  1.1 GESTIÓN

(Total de Beneficiados 
que reportan fallas en 

el uso del  Brazalete/ el 
Total de Beneficiados 

que recibieron la 
inducción) * 100 
4/26*100=15.3%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 5 4

Porcentaje de Beneficiados Registrados
QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD  1.2 GESTIÓN

(Total de Beneficiados 
registradas con 

brazalete / Total 
Sentenciados con 

Beneficios 
Adicionales)*100 

26/12,546*100=0.2%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 36 26

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E011 "Control y Seguimiento de Liberados para su Proceso de Reinserción Social"
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Porcentaje de Sentenciados con
Beneficios Adicionales que Asisten a la
inducción

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD 2.1 GESTIÓN

(Total de Sentenciados 
con Beneficios 

Adicionales que Asisten 
a la inducción / Total 
de Sentenciados con 

Beneficios 
Adicionales)* 100  

1192/12,546*100=0.9%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 18520 1192

Porcentaje de Beneficiados que se
presentan a firmar

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD 2.2 GESTIÓN

(Total de Beneficiados 
que se presentan a 

firmar / Total de 
Sentenciados con 

Beneficios Adicionales 
Registrados)*100 

34,962/12546*100=2.7
8%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 18520 16811

Porcentaje de Convenios celebrados
con Instituciones

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD  3.1 GESTIÓN

(Total de Convenios 
Celebrados / Total de 

Convenios 
Programados)*100 

9/8*100=112.5%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 8 9

Porcentaje de solicitudes de
Instituciones Atendidas con Jornadas a
Favor de la Comunidad

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD 3.2 GESTIÓN

(Total de Solicitudes de 
Instituciones atendidas 
con jornadas / Total de 

Solicitudes de 
Instituciones)*100 
21/21*100=100%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 21 21

Porcentaje de Beneficiados que
acudieron a las Jornadas de Trabajo

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD 3.3 GESTIÓN

(Total Beneficiados que 
acudieron a las 

Jornadas de Trabajo / 
Total de Sentenciados 

con Beneficios 
Adicionales)*100 

320/12546*100=0.2%

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 350 320

Porcentaje de Convenios celebrados
con Instituciones Gubernamentales y no
Gubernamentales

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD 4.1 GESTIÓN

(Total de Convenios 
celebrados con 

Instituciones 
Gubernamentales y no 

Gubernamentales / 
Total Convenios 

Programados)*100  
6/6*100=100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 6 6
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Porcentaje de Actividades
Personalizadas Aprobadas por el Juez

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD 4.2 GESTIÓN

(Total de Actividades 
Personalizadas 

Aprobadas por el Juez 
/ Total de Actividades 

Personalizadas 
Diseñadas)*100  

14,725/15,180=97.00

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 15,180 14,725

Porcentaje de actividades adicionales
que se realizan en la Casa de Medio
Camino

QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD 4.4 GESTIÓN

(Total de actividades 
adicionales que se 

realizan en la casa de 
medio camino / Total 

de las actividades 
impuestas por el juez) 

*100 
1,740/435*100=25.00 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 1,740 435

Porcentaje de Actividades Cumplidas
QUE LOS SENTENCIADOS CON
BENEFICIOS ADICIONALES OBTENGAN
SU LIBERTAD

ACTIVIDAD 4.3 GESTIÓN

(Total de Actividades 
cumplidas / Total de 

Actividades 
programadas) *100  
942/942*100=100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE NO DISPONIBLE 942 942

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Promedio de benedicios que asisten por sesión 
en los tratamientos en el consumo de sustancias 
psicoactivas

Que a los beneficiarios asistentes al programa 
de adicciones se les brinde una atención 
profesional respecto al tema de adicciones con 
finalidad de mejorar su nivel de vida, además de 
contribuir a su tratamiento penitenciario.   

Componente Estratégico  

asisten a las sesiones de 
tratamiento en el consumo 
de sustancias psicoactivas 

/ total de sesiones 
realizadas

163,242 / 4,770=34.22

Eficacia Trimestral  Promedio 0 166,950.00 163,242.00

Porcentaje de sesiones terapeuticas realizadas
Brindar una atención terapéutica profesional, 
por medio de las sesiones que se imparten en 
los diferentes niveles de atención del programa.

Actividad Gestión 

terapéuticas realizadas / 
total de sesiones 

terapéuticas 
programadas)*100

(4,770 / 4,619)*100= 103%

Eficacia Trimestral  Porcentaje 0 4,619.00 4,770.00

Porcentaje de beneficiarios atendidos en 
sesiones terapeuticas realizadas

Que los beneficiarios identifiquen problemáticas 
personales y grupales, elaboren estrategias de 
resolución para lograr el bienestar físico mental 
y social.

Actividad Gestión 

 (Total de beneficiarios 
atendidos en sesiones 
terapéuticas /total de 

beneficiarios 
programados)*100

(1,464 / 1,296)*100= 112%

Eficacia Trimestral  Porcentaje 0 1,296.00 1,464.00

Porcentaje de valoraciones realizadas

Realizar una valoración profesional a los 
beneficiarios para obtener un diagnóstico 
adecuado y responder a los requerimientos 
jurídicos del sistema penitenciario así mismo 
brindar la atención adecuada según su 
diagnóstico de adicciones.

Actividad Gestión 

(Total de beneficiarios 
valorados / total de 
beneficiarios)*100

(2,780 / 1,026)*100=270%
Calidad (Acceso) Trimestral  Porcentaje 0 1,026.00 2,780.00

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   E009 Atención a personas adultas privadas de su libertad
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Promedio de beneficiarios que asisten por 
sesión de actividad formativa

Mejorar los mecanismos para la reinserción a la 
sociedad de las personas sentenciadas, a través 
del reconocimiento y respeto de las diferencias 
de género y de los derechos humanos, así como 
del derecho al trabajo, capacitación laboral, 
educación, cultura, salud, alimentación y 
deporte, como medios para procurar que no se 

Componente Estratégico  

(Total de beneficiarios que 
asisten a las sesiones de 
actividades formativas / 

total de sesiones de 
actividad formativa 

realizadas)
3,199/3,960= 0.80

Eficacia Trimestral  Promedio 0 4,140 / 1,320 3,199 / 3,960

Promedio de beneficiarios que asisten por 
sesión de habilidad social

sociedad de las personas sentenciadas, a través 
del reconocimiento y respeto de las diferencias 
de género y de los derechos humanos, así como 
del derecho al trabajo, capacitación laboral, 
educación, cultura, salud, alimentación y 
deporte, como medios para procurar que no se 
vuelva a delinquir.

Componente Estratégico  

(Total de beneficiarios que 
asisten a las sesiones de 

habilidad social / total de 
sesiones de habilidad 

social realizadas)
24,084/25,200= 0.95

Eficacia Trimestral  Promedio 0 97,050 / 25,200 24,084 / 25,200

Promedio de sesiones psicológicas por 
individuo en tratamiento psicológico

Brindar atención psicológica a la población 
privada de la libertad.

Componente Estratégico  

(Total de sesiones 
psicológicas realizadas / 
total de beneficiarios en 

tratamiento)
7,000 / 3,489=2.01

Eficacia Trimestral  Promedio 0 4,000 / 3,081 700 / 3,489

Porcentaje de beneficiarios diagnosticados

Desarrollar los programas  de trabajo, 
procedimientos y normatividad interna, de 
acuerdo al artículo 81 de la ley de ejecución de 
sanciones penales y reinserción social para el 
distrito federal. Así mismo a la ley de centros de 
reclusión del distrito federal, artículo 82 y 86 y a 
los artículos 5° y 31 de la ley nacional de 
ejecución penal.  Hacia el cumplimiento de los 
objetivos de la reforma constitucional del 
sistema mexicano de seguridad y justicia. 
Canalizando a la población privada de su 
libertad a las diferentes áreas técnicas y 
verificar que sea ubicadas oportunamente en el 
dormitorio de acuerdo a sus características

Actividad Gestión 

(Total de beneficiarios 
diagnosticados/total de 

beneficiarios)*100
2,595 / 1,266*100= 204.97%

Eficacia Trimestral  Porcentaje 0 1,266.00 2,595.00

Porcentaje de beneficiarios atendidos con 
conflicto intra y extra personales

Calendarización de tratamiento psicológico. Actividad Gestión 

(Total de beneficiarios con 
conflicto intra y extra 
personales/total de 

población atendida)*100
3,489 / 2,595*100=134.45%

Eficacia Trimestral  Porcentaje 0 3,081.00 3,489.00

Porcentaje de beneficiarios atendidos con 
tendencia de riesgo suicida

Poner en ejecución un modelo de detección y 
tratamiento que permita impactar en aquellos 
factores de riesgo dinámicos de la población 
privada de su libertad  asociados al suicidio y 
favorecer un  proceso institucional  para la 
prevención del suicidio.

Actividad Gestión 

(Total de beneficiarios con 
tendencia de riesgo 

suicida/total de población 
atendida)*100

(21 / 21)*100=100%

Eficacia Trimestral  Porcentaje 0 25.00 21.00

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Procesos Judiciales Recibidos Promedio de imputados en Procesos Judiciales Componentes Estratégico

Total de Imputados 
Presentados/Total de Salas 

Judiciales                
25274/12=472            

Eficacia Trimestral Persona 25274 24000

Seguridad en Sala Recibida Procesos Judiciales Recibidos Componentes Estratégico

Total de Agentes de 
Seguridad Procesal en 

Salas/Total de Audiencias 
en Salas   25274/12=472

Eficacia Trimestral Persona 34649 12000

Presentación de imputados en sede Judicial sur Procesos Judiciales Recibidos Actividad Gestión

Total de imputados 
presentados en tiempo y 

forma en sede judicial 
sur/Total de imputados     

2748/503=5.46

Eficacia Trimestral Persona 2748 2160

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   E010 "Atención a Imputados, Acusados y/o Sentenciados en los Procesos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral Acusatorio"

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 C0 01 SECRETARÍA DE GOBIERNO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Presentación de imputados en sede Judicial 
norte

Procesos Judiciales Recibidos Actividad Gestión

Total de imputados 
presentados en tiempo y 

forma en sede judicial 
norte/Total de imputados   

2748/503=5.46

Eficacia Trimestral Persona 6124 5200

Presentación de imputados en sede Judicial 
oriente

Procesos Judiciales Recibidos Actividad Gestión

Total de imputados 
presentados en tiempo y 

forma en sede judicial 
oriente/Total de imputados 

2748/503=5.46

Eficacia Trimestral Persona 8440 5680
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de Dictámenes
técnicos

Personas Físicas y Morales que
realizan acciones para la
conservación del Patrimonio
Cultural Urbano

Las Delegaciones
emiten licencias

Gestión

(Número de 
dictámenes 

atendidos/ número 
de dictames 

ingresados ) 100

Estratégico
Eficacia

Trimestral
Dictámenes 

técnicos 2,100 2,100 1,510

Porcentaje Certificados de
Restauración

Personas Físicas y Morales que
realizan acciones para la
conservación del Patrimonio
Cultural Urbano

La Secretaría de
Finanzas realiza la
condonación 
correspondiente

Gestión

(Número de 
certificados 

atendidos/ número 
de certificados 

ingresados ) 100

Estratégico
Eficacia

Trimestral
Certificado de 
Restauración

10 12 6

Porcentaje Opinión técnica

Personas Físicas y Morales que
realizan acciones para la
conservación del Patrimonio
Cultural Urbano

Las Delegaciones
emiten licencias

Gestión

(Número de 
opiniones 

atendidas/ número 
de opiniones 

ingresadas) 100

Estratégico
Eficacia

Trimestral Opinión Técnica 400 400 320

Porcentaje Registro de
intervenciones menores

Personas Físicas y Morales que
realizan acciones para la
conservación del Patrimonio
Cultural Urbano

Las Delegaciones
emiten licencias

Gestión

(Número de 
registros 

atendidos/ número 
de registros 

ingresados ) 100

Estratégico
Eficacia

Trimestral
Registro de 

Intervenciones 
menores

650 650 514

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   016   PATRIMONIO CULTURAL URBANO



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Programa de Desarrollo Urbano que
determina los usos del suelo y su
aprovechamiento, entregado.

Se contribuye a conformar una ciudad
más ordenada a través de instrumentos
de planeación y ordenamiento del
desarrollo urbano.

Fin Estratégico

Porcentaje de
Programas de
Desarrollo Urbano
entregados

Eficacia Anual

Estudios que
determinan los usos de
suelo y el
aprovechamiento del
territorio recibido en las 
Delegaciones.

N.D. --- ---

Plan Maestro que establece acciones a
realizar para el correcto
aprovechamiento en territorios
específicos, entregado.

Se contribuye a conformar una ciudad
más ordenada a través de instrumentos
de planeación y ordenamiento del
desarrollo urbano.

Fin Estratégico
Porcentaje de Planes 
Maestros entregados Eficacia Anual

Plan Maestro que
establece acciones a
realizar para el correcto
aprovechamiento en
territorios específicos.

N.D. --- ---

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   E015   INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación Porcentual del
mejoramiento urbano

Se contribuye al ordenamiento de la
Ciudad mediante acceso y
mejoramiento al entorno urbano

FIN Estratégico

(No. de impactos
urbanos año actual /
No de impactos
urbanos año
anterior)-1)*100)
(28/73)-1*100

Eficacia Anual Dictamen de 
Impacto Urbano

75 19 28

Variación Porcentual de la
construcción de inmuebles

Entorno inmediato logra
Mejoramiento Urbano en la
Construcción de Inmuebles

PROPÓSITO Estratégico

(No. de inmuebles
construidos 2017 /
No. Inmuebles
construidos en 2016)-
1)*100)

Eficacia Anual
Número  Inmuebles 

Construidos 75 19 28

Promedio de solicitudes atendidas Dictamen de Impacto Urbano
recibido

COMPONENTE 1 Estratégico

(No. de personas
atentidas /
No.Dictámenes con
resolución  
positiva)*100)
(41/28)*100

Eficacia Trimestral Personas Atendidas 75 19 41

Variación Porcentual anual de
visitas a la página

Difución de material informativo COMPONENTE 2 Estratégico

(No. de visitas a la
página web año
actual / No. de
visitas a la página
web año anterior)-
1*100)

Eficacia Anual Visitas a la página 
Web

No disponible no se cuenta con 
información

no se cuenta con 
información

Variación Porcentual de cursos
impartidos

Cursos de capacitación impartidos COMPONENTE 3 Estratégico
No de asistentes año
actual / No de
asistentes año
anterior)-1*100

Eficacia Anual Personas 
capacitadas

No disponible 0 0

Promedio de personal capacitado Capacitación de personal y Péritos
en Desarrollo Urbano

ACTIVIDAD 1.1 Gestión

No de Peritos
capacitados / No de
Peritos 
vigentes)*100

Eficacia Anual Peritos capacitados No disponible 0 0

Porcentaje de dictámenes Elaboración de un dictamen ACTIVIDAD 1.2 Gestión

No. de dictamenes
emitidos / No. de
dictamenes 
solicitados)*100
(28/41)*100

Eficacia Anual dictamenes 75 19 28

Porcentaje de obras ejecutadas Cumplimiento en la ejecución de la
obra

ACTIVIDAD 1.3 Gestión

No. de obras
concluidas / No. de
obras 
autorizadas)*100

Eficacia Anual obras concluidas 75 19 28

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:    E014  DICTAMEN DE IMPACTO URBANO EN LA CDMX



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Índice de ordenamiento Urbano de la
Ciudad de México

Se contribuye a equilibrar el
ordenamiento urbano a través de la
certeza jurídica

Fin Estratégico

((Ordenamiento urbano 
año actual  / 

Ordenamiento urbano 
año anterior-1) -1)*100

Eficacia Anual
Programa Parcial y/o 
Delegacional vigente

16 Programas 
Delegacionales y 45 
Programas Parciales

2 Programas Parciales y 
2 Programas 

Delegacionales
0

Variación porcentual de certificados
emitidos

Los solicitantes aprovechan el uso del
suelo de forma regular en la Ciudad de
México.

Componentes Estratégico
(Uso del suelo año 

actual / Uso del suelo 
año anterior)-1)*100

Eficiencia Anual Certificado 93,499 48,965 47,888

Promedio de Personal capacitado Eventos informativos impartidos Componentes Gestión
Promedio de Personas 
capacitadas / total de 

cursos impartidos
Calidad Anual Personas Capacitadas 45 33 3

Porcentaje de certificados emitidos Certificados de uso del suelo entregados Componentes Gestión

(total de certificados 
prevenidos / Total de 
certificados emitidos - 

1)*100

Eficiencia Anual Certificado 93,499 48,965 47,888

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   03 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   013   CERTIFICADO DE USO DE SUELO



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada 

al Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Porcentaje de dípticos y 
trípticos entregados

Diseño e impresión de Dípticos y 
trípticos

PROPOSITO GESTIÓN

(Total de dípticos 
y trípticos 

entregados/Total 
de dípticos y 

trípticos impresos)

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 0 0

Elaboración del diagnóstico de 
necesidades de capacitación

Elaboración del diagnóstico de 
necesidades de capacitación

COMPONENTE GESTIÓN

(total de cursos 
realizados / total 

de cursos 
detectados)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 48 (48/48)=1*100=100%

Porcentaje de asesorías 
realizadas vía telefónica

Instalación del Call Center PROPOSITO GESTIÓN

(Total de asesorías 
realizadas vía 

telefónica/ Total 
de asesorías 

realizadas)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 3664
(3664/5956 )*100 = 

61.5%

Porcentaje de asesorías 
presenciales realizadas

Instalación del Módulo de 
asistencia técnica

PROPOSITO GESTIÓN

(Total de asesorías 
presenciales 

realizadas/ Total 
de asesorías 

realizadas)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 2292
(2292/5956) * 100 = 

38.5%

Variación porcentual de 
asesorías realizadas

Asesorías personalizadas 
recibidas

PROPOSITO ESTRATÉGICO

((Total de 
asesorías recibidas 
en el trimestre del 
año actual/ total 

de asesorías 
recibidas en el 

trimestre del año 
anterior)-1)*100

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 0 2646
(2646 /1475) -  1 *100 = 

79.3%

Númerode  establecimientos 
mercantiles 

Número de establecimientos 
mercantíles ingresados al sistema

PROPOSITO ESTRATÉGICO

registro de 
establecimientos 

mercantiles /cada 
trimestre

EFICACIA TRIMESTRAL
ESTABLECIMIENT

O MERCANTIL
0 14,557 16,614

Nota: Información que corresponde al periodo Enero-Junio 2017

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F008 Regulación de establecimientos Mercantiles



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada 

al Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

PORCENTAJE DE MIPYMES
ENCADENADAS (PROXY)

Cuantificar el impacto que tiene la Expo
Pymes al vincular a las empresas.

Estratégico

(TOTAL DE MIPYMES 
ENCADENADAS/TOTA

L DE MIPYMES QUE 
ASISTIERON A LA 
EXPOPYME)*100

Resultado Anual MiPyMES NA NA NA

PORCENTAJE DE TIEMPO INVERTIDO
PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA EXPOPYME

Cuantificar el tiempo que se invierte en
la planeación de la Expo Pymes.

Gestión

(SUMATORIA DEL 
TIEMPO INVERTIDO 

PARA LA 
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA 
EXPOPYME/SUMATOR

IA DEL TIEMPO 
PROGRAMADO)*100 

Resultado Anual MiPyMES NA NA NA

PORCENTAJE DE PATROCINIOS
OBTENIDOS

Cuantificar el número de patrocinios que
se obtienen para realizar la Expo Pymes.

Gestión

(TOTAL DE 
PATROCINIOS 

OBTENIDOS/TOTAL 
DE PATROCINIOS 
ESPERADOS)*100

Resultado Anual MiPyMES NA NA NA

PORCENTAJE DE ANUNCIOS
EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN

Verificar la cantidad de anuncios
publicitarios a través de medios masivos
de comunicación con los que cuenta la
Expo Pymes.

Gestión

(TOTAL DE ANUNCIOS 
EMITIDOS ATRAVÉS 

DE MEDIOS MASIVOS 
DE 

COMUNICACIÓN/TOT
AL DE ANUNCIOS)*100

Resultado Anual MiPyMES NA NA NA

PORCENTAJE DE ANUNCIOS
EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
IMPRESOS

Verificar la cantidad de anuncios
publicitarios a través de medios impresos
con los que cuenta la Expo Pymes.

Gestión

(TOTAL DE ANUNCIOS 
EMITIDOS ATRAVÉS 

DE MEDIOS 
IMPRESOS/TOTAL DE 

ANUNCIOS)*100

Resultado Anual MiPyMES NA NA NA

PORCENTAJE DE ANUNCIOS
EMITIDOS ATRAVÉS DE MEDIOS
DIGITALES

Verificar la cantidad de anuncios
publicitarios a través de medios digitales
con los que cuenta la Expo Pymes.

Gestión

(TOTAL DE ANUNCIOS 
EMITIDOS ATRAVÉS 

DE MEDIOS 
DIGITALES/TOTAL DE 

ANUNCIOS)*100

Resultado Anual MiPyMES NA NA NA

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F007 MIPYMES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada 

al Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

Supervisión a Mercados Públicos

Fin: Supervisar la conservación,
mantenimiento y funcionamiento de los
mercados públicos de la Ciudad de
México.

N/D

Visitas de Supervisión 
Realizadas en el 

Periodo / Visitas de 
Supervisión 

Programadas Anual

Funcionalidad Trimestral Visitas 280 280 167

Supervisión a Mercados Públicos

Propósito : Documentar las necesidades
en materia de infraestructura, a fin de
garantizar seguridad en la operación de
los mercados públicos.

N/D

Visitas de Supervisión 
Realizadas en el 

Periodo / Visitas de 
Supervisión 

Programadas Anual

Funcionalidad Trimestral Visitas 280 280 167

Supervisión a Mercados Públicos

Componentes: 
1. Locatarios de Mercados Públicos
2. Autoridades Delegacionales
3. Otras Autoridades (CFE, Protección
Civil, etc.)

N/D

Visitas de Supervisión 
Realizadas en el 

Periodo / Visitas de 
Supervisión 

Programadas Anual

Funcionalidad Trimestral Visitas 280 280 167

Supervisión a Mercados Públicos

Actividades: 
1. Programación de Visitas
2. Realización de Visitas
3. Emisión de Reportes
4. Emisión de Recomendaciones 

N/D

Visitas de Supervisión 
Realizadas en el 

Periodo / Visitas de 
Supervisión 

Programadas Anual

Funcionalidad Trimestral Visitas 280 280 167

Supervisión a Mercados Sobre Ruedas
Fin: Supervisar el funcionamiento de los
mercados sobre ruedas de la Ciudad de
México.

N/D

Visitas de Supervisión 
Realizadas en el 

Periodo / Visitas de 
Supervisión 

Programadas Anual

Funcionamiento Trimestral Visitas 2,280 2,280 1,742

Supervisión a Mercados Sobre Ruedas
Propósito : Documentar la operación de
los mercados sobre ruedas, conforme a
la normatividad vigente.

N/D

Visitas de Supervisión 
Realizadas en el 

Periodo / Visitas de 
Supervisión 

Programadas Anual

Funcionamiento Trimestral Visitas 2,280 2,280 1,742

Supervisión a Mercados Sobre Ruedas

Componentes: 
1. Oferentes de Mercados Sobre Ruedas
2. Otras Autoridades (Delegación,
Protección Civil, etc.)

N/D

Visitas de Supervisión 
Realizadas en el 

Periodo / Visitas de 
Supervisión 

Programadas Anual

Funcionamiento Trimestral Visitas 2,280 2,280 1,742

Supervisión a Mercados Sobre Ruedas

Actividades: 
1. Programación de Visitas
2. Realización de Visitas
3. Emisión de Reportes

N/D

Visitas de Supervisión 
Realizadas en el 

Periodo / Visitas de 
Supervisión 

Programadas Anual

Funcionamiento Trimestral Visitas 2,280 2,280 1,742

Capacitación a Comerciantes

Fin: Capacitar a comerciantes de los
canales de abasto tradicionales de la
Ciudad de México, en materias que
coadyuven a su superación comercial.

N/D

Cursos de Capacitación 
Impartidos en el 

Periodo / Cursos de 
Capacitación 

Programados Anual

Capacidades Trimestral Cursos 150 150 127

Capacitación a Comerciantes

Propósito : Desarrollar capacidades y
habilidades comerciales y
emprendedoras en comerciantes de los
canales tradicionales de abasto.

N/D

Cursos de Capacitación 
Impartidos en el 

Periodo / Cursos de 
Capacitación 

Programados Anual

Capacidades Trimestral Cursos 150 150 127

Capacitación a Comerciantes

Componentes: 
1. Comerciantes de canales tradicionales
de abasto
2. Dirección General de Abasto,
Comercio y Distribución
3. Otras Autoridades (Delegación,
INADEM, Inmujeres, etc.)

N/D

Cursos de Capacitación 
Impartidos en el 

Periodo / Cursos de 
Capacitación 

Programados Anual

Capacidades Trimestral Cursos 150 150 127

Capacitación a Comerciantes

Actividades: 
1. Programación de Cursos
2. Realización de Cursos
3. Evaluación de Cursos 

N/D

Cursos de Capacitación 
Impartidos en el 

Periodo / Cursos de 
Capacitación 

Programados Anual

Capacidades Trimestral Cursos 150 150 127

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F006 Canales de Abasto



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada 

al Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

Variación porcentual de participantes
en las actividades de vinculación

Oportunidades de negocio generadas Componente 3 Estratégico

((∑ participantes en las 
actividades de 

vinculación 
trimestralmente 

durante el año actual/ 
∑participantes en las 

actividades de 
vinculación 

trimestralmente 
durante el año actual 

durante el año 
anterior) -1)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje
Será generado durante 

el presente ejercicio
N/A N/A

Porcentaje de eficiencia de eventos de
vinculación celebrados

Implementación de estrategias de
vinculación con los actores del desarrollo
económico

Actividad 3.1 Gestión
(∑eventos celebrados/ 

∑eventos 
planeados)*100

Eficacia semestral Porcentaje
Será generado durante 

el presente ejercicio
N/A N/A

Variación porcentual de consultas de
información económica

Información económica recibida por las y
los inversionistas

Componente 1 Estratégico

((∑ consultas 
trimestrales realizadas 

en el año actual/ ∑ 
consultas trimestrales 
realizadas en el año 

anterior) -1)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje
Será generado durante 

el presente ejercicio
N/A

37,614 consultas de 
información económica

Porcentaje de eficiencia de
instrumentos de información
económica generados

Procesamiento y simplificación de la
información.

Actividad 1.2 Gestión

(∑ instrumentos 
generados/ ∑ 
instrumentos 

solicitados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje
Será generado durante 

el presente ejercicio
6

6 instrumentos de 
información económica 

generados

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04 C0 01 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F005 Atracción y Promoción a la Inversión 



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual de los servicios en
la Infraestructura Urbana.

Se contribuye a mejorar los servicios en la
Infraestructura Urbana 

Fin Estratégico

(Servicios en la 
Infraestructura Urbana 

prestados en el año 
actual/Servicios en la 

Infraestructura Urbana 
prestados en el año 

anterior)-1)*100

Eficacia Anual Puente 43 0 0

Porcentaje de los trabajos de mejora de
la Infraestructura Urbana concluidos.

Los usuarios de la Red Vial cuentan con
Infraestructura Urbana eficiente

Propósito Estratégico

(Trabajos de mejora de 
la Infraestructura 

Urbana 
concluidos/Trabajos de 

mejora de la 
Infraestructura Urbana 

Programados)*100

Eficacia Anual Puente 43 0 0

Porcentaje de Puentes Peatonales
atendidos.

Mantenimiento de Puentes Peatonales. Componentes Estratégico

(Total de Puentes 
Peatonales 

atendidos/Total de 
Puentes Peatonales 
programados)*100

Eficacia Trimestral Puente 43 14 0

1. Porcentaje de Puentes Peatonales
diagnosticados respecto a la Demanda
Ciudadana.

1. Realización de diagnóstico para el
mantenimiento de puentes peatonales. Actividades Gestión

1. (Total de Puentes 
Peatonales 

diagnosticados/Total 
de Puentes Peatonales 
reportados mediante la 

Demanda 
Ciudadana)*100. (*)

Eficacia Trimestral Puente 43 14 23

2. Porcentaje de Avance Físico de la
supervisión para el mantenimiento de
Puentes Peatonales.

2. Supervisión para el mantenimiento de
puentes peatonales. Gestión

2. (Avance Físico de la 
Supervisión para el 
mantenimiento de 

Puentes 
Peatonales/Avance 
programado de la 
supervisión para el 
mantenimiento de 

Puentes 
Peatonales)*100.

Eficacia Trimestral Servicios 0 0 0

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   K005 Mejoramiento de Infraestructura Urbana

NOTA: No se cuenta con información sobre el avance en este indicador ya que no se han ejercido recursos para el mantenimiento de puentes peatonales.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variacion porcentual al periodo de las
obras construidas y/o remodeladas

Fin: Se contribuye a incrementar la
cobertura en salud mediante acciones de
remodelación y construcción de espacios
de salud.

Componente 1: Nuevos
espacios de salud
construidos

Estratégico
(Avance de obra 

ejecutada/ Avance de 
obra programada)*100

Eficacia Anual Inmueble 0.2 0.24 (0.20/0.24)*100=83.33
%

Variacion porcentual al periodo de los
espacios de salud construidos y/o
remodelados

Propósito : La población cuenta con mas
y mejores espacios de salud 

Componente 1: Nuevos
espacios de salud
construidos

Estratégico

(Espacios de salud 
autorizados en el año 
actual/ Espacios de 

salud realizados en el 
año actual)*100

Eficacia Anual Inmueble 0.2 0.24 (0.20/0.24)*100=83.33
%

Porcentaje de espacios de salud
construidos

Componentes: Nuevos espacios de salud
construidos

Componente 1: Nuevos
espacios de salud
construidos

Estratégico

(espacios de salud 
construidos/ espacios 
de salud programados 

a construir)*100

Eficacia Trimestral Inmueble 0.2 0.24 (0.20/0.24)*100=83.33
%

Porcentaje de recursos ejercidos en los
trabajos de construcción de hospitales
y/o clinicas

Actividades: Ejecución de trabajos de
construccion de hospitales y/o clinicas

Componente 1: Nuevos
espacios de salud
construidos

Estratégico

(Recursos ejercidos en 
la construcción de 

hospitales y/o clinicas 
realizados /Recursos 
presupuestados para 

los trabajos de 
construcción de 

hospitales y/o clinicas)* 
100

Eficacia Trimestral Pesos 1956183.95 321307346.4

( 
1,956,183.95/6,430,814.

59 )*100= 30.42% 
RESPECTO AL 

IMPORTE 
PROGRAMADO AL 

PERIODO. 

Variacion porcentual al periodo de las
obras construidas y/o remodeladas

Fin: Se contribuye a incrementar la
cobertura en salud mediante acciones de
remodelación y construcción de espacios
de salud.

Componente 1: Nuevos
espacios de salud
construidos

Estratégico
(Avance de obra 

ejecutada/ Avance de 
obra programada)*100

Eficacia Anual Inmueble 1 1 ( 1/1 )*100= 100% 

Variacion porcentual al periodo de los
espacios de salud construidos y/o
remodelados

Propósito : La población cuenta con mas
y mejores espacios de salud 

Componente 1: Nuevos
espacios de salud
construidos

Estratégico

(Espacios de salud 
autorizados en el año 
actual/ Espacios de 

salud realizados en el 
año actual)*100

Eficacia Anual Inmueble 1 1 ( 1/1)*100= 100% 

Porcentaje de espacios de salud
construidos

Componentes: Nuevos espacios de salud
construidos

Componente 1: Nuevos
espacios de salud
construidos

Estratégico

(espacios de salud 
construidos/ espacios 
de salud programados 

a construir)*100

Eficacia Trimestral Inmueble

2.0 (Suma del 1.0 de la 
Ampliación de Centro 

de Salud Lomas de 
Padierna mas 1.0 de 

avance en Construcción 
del Centro de Salud Sn. 

Nicolas Sur)

2.0 (Suma del 1.0 de la 
Ampliación de Centro 

de Salud Lomas de 
Padierna mas 1.0 de 

avance en Construcción 
del Centro de Salud Sn. 

Nicolas Sur)

( 2.0/2.0)*100= 100% 

Porcentaje de recursos ejercidos en los
trabajos de construcción de hospitales
y/o clinicas

Actividades: Ejecución de trabajos de
construccion de hospitales y/o clinicas

Componente 2:
Espacios de salud
remodelados

Estratégico

(Recursos ejercidos en 
los trabajos de 

construcción de 
hospitales y/o clinicas 
realizados /Recursos 
presupuestados para 

los trabajos de 
construcción de 

hospitales y/o clinicas)* 
100

Eficacia Trimestral Pesos

13,194,723.89 (Suma de 
$7,343,047.63  

deLomas de Padierna 
mas  $5,851,676.26 de 

Sn. Nicolas Sur)

13,194,723.89 (Suma de 
$7,343,047.63  

deLomas de Padierna 
mas  $5,851,676.26 de 

Sn. Nicolas Sur)

(5851676.26/6924234.3
1 )*100= 84.51% 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   K004 Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Salud



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual de la red de
transporte público construida.

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Fin: Se contribuye a
ampliar la cobertura de
la Red de Transporte
Público mediante
acciones de
mantenimiento y
construcción.

Gestión

((Red de transporte 
público construida año 

actual/Red de 
transporte público 

construida año 
anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

Variación porcentual anual de
pasajeros transportados

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Propósito: La población
cuenta con mejor
movilidad y
conectividad en el
transporte público.

Gestión

((Total de pasajeros 
transportados en el año 

actual/Total de 
pasajeros 

transportados en el año 
anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de la ruta de transporte
público construida

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Componente 1: Nuevas
rutas de transporte
público construidas.

Gestión

(Kilómetros de la ruta 
de transporte 

construidos/Kilómetros 
de la ruta de transporte 

programados a 
construir al 

periodo)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 18.88

18.3/18.88*100=62.51%  
Avance de la ruta  de 

transporte público 
construido

Porcentaje de la ruta de transporte
público ampliada

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Componente 2: Rutas
existentes de
transporte público
ampliadas.

Gestión

(Kilómetros de la ruta 
de transporte 

ampliada/Kilómetros 
de la ruta de transporte 
programados a ampliar 

al periodo)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de la ruta de transporte
público rehabilitada

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Componente 3: Rutas
existentes de
transporte público
rehabilitadas.

Gestión

(Kilómetros de la ruta 
de transporte público 

rehabilitada/Kilómetros 
de la ruta de transporte 
público programados a 

rehabilitar)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de avance físico del
proyecto integral

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 1.1: Ejecución
del proyecto(s)
integral(es)

Gestión

(Avance físico del 
proyecto 

integral/Trabajos 
programados al 

periodo del proyecto 
integral)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 56.59
30.79/56.59*100=54.41

% Avance físico del 
proyecto integral

Porcentaje de avance físico de los
trabajos de la supervisión

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 1.2:
Supervisión de los
trabajos

Gestión

(Avance físico de los 
trabajos de la 

supervisión/Trabajos 
programados al 

periodo de la 
supervisión)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 54.07

40.28/54.07*100=74.49
% Avance físico de los 

trabajos de la 
supervisión

Porcentaje de avance físico de los
proyectos ejecutivos de obra civil

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 2.1:
Elaboración de
proyecto(s) 
ejecutivo(s) de la obra
civil.

Gestión

(Avance físico de los
proyectos ejecutivos de
obra civil/Trabajos
programados al
periodo del proyecto
ejecutivo de obra
civil)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

(Porcentaje de avance físico de los
proyectos ejecutivos de obra
electromecánica

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 2.2:
Elaboración de
proyecto(s) 
ejecutivo(s) de la Obra
Electromecánica.

Gestión

(Avance físico de los
proyectos ejecutivos de
obra 
electromecánica/Trabaj
os programados al
periodo del proyecto
ejecutivo de obra
electromecánica)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   K003 Infraestructura del Transporte Público  



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de avances físico de la
construcción de obra civil de la
ampliación de la ruta de transporte
público.

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 2.3:
Construcción de la obra
civil de la ampliación de
la ruta de transporte
público.

Gestión

(Avance físico de la
construcción de obra
civil de la ampliación de
la ruta de transporte
público/Trabajos 
programados al
periodo por la
construcción de la obra
civil de la ampliación de
la ruta de transporte
público)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de avances físico de la
construcción de obra electromecánica
de la ampliación de la ruta de
transporte público.

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 2.4:
Construcción de la obra
electromecánica de la
ampliación de la ruta
de transporte público.

Gestión

(Avance físico de la
construcción de la obra
electromecánica de la
ampliación de la ruta
de transporte
público/Trabajos 
programados al
periodo para la
construcción de la obra
electromecánica de la
ampliación de la ruta
de transporte
público)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de avances físico de los
trabajos de la supervisión de la
construcción de obra civil.

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 2.5:
Supervisión de los
trabajos de
construcción de la obra
civil.

Gestión

(Avance físico de los
trabajos de la
supervisión de la
construcción de la obra
civil/Trabajos 
programados al
periodo para la
supervisión de la
construcción de la obra
civil)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de avances físico de los
trabajos de la supervisión de la
construcción de obra electromecánica.

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 2.6:
Supervisión de los
trabajos de
construcción de la obra
electromecánica.

Gestión

(Avance físico de los
trabajos de la
supervisión de la
construcción de la obra
electromecánica/Trabaj
os programados para la
supervisión de la
construcción de la obra
electromecánica)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de avance físico del
diagnóstico

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 3.1:
Realización del
diagnóstico físico

Gestión

(Cantidad de
kilómetros 
revisados/Total de
kilómetros de la
ruta)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de avances físico de los
trabajos de rehabilitación de la ruta de
transporte

Contribuir a la ampliación de la cobertura
de la Red de Transporte Público

Actividad 3.2: Ejecución
de los trabajos de
rehabilitación de la ruta
de transporte

Gestión

(Avance físico de los
trabajos de
rehabilitación de la ruta
de transporte/Trabajos
programados al
periodo de
rehabilitación de la ruta
de transporte)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 0 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   K003 Infraestructura del Transporte Público  



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07 C0 01 Secretaría de Obras y Servicios

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Las y los estudiantes de educación
básica, media superior y superior
cuentan con más y mejores espacios
educativos

Fin: Se contribuye a incrementar la
cobertura educativa mediante acciones
de rehabilitación y construcción de
espacios educativos.

Componente 1: Nuevos
espacios de educación
media superior y
superior construidos

Estratégico

(Avance de obra 
ejecutada/ Avance de 

obra 
programada)*100

Eficacia Anual Inmueble 0 0 0

Acceso a los servicios educativos
Propósito : Las y los estudiantes de
educación básica cuentan con más y
mejores  espacios educativos.

Componente 1: Nuevos
espacios de educación
media superior y
superior construidos

Estratégico

(Espacios educativos 
autorizados en el año  

actual/ espacios 
educativos 

realizados)*100

Eficacia Anual Inmueble 0 0 0

Ampliar la cobertura de espacios
educativos

Componentes: Nuevos espacios de
educación Media Superior y Superior
construidos.

Componente 1: Nuevos
espacios de educación
media superior y
superior construidos

Estratégico

( Espacios de 
educación Media 

Superior y Superior 
construidos/ Espacios 
de educación Media 
Superior y Superior 
programados)*100

Eficacia Trimestral Inmueble 0 0 0

Incremento de espacios educativos
Actividades: Construcción del (los)
plantel (es)

Componente 1: Nuevos
espacios de educación
media superior y
superior construidos

Estratégico

(Recursos ejercidos en 
la construcción de los 
planteles realizados / 

Recursos 
presupuestados para 
la construcción de los 

planteles) * 100

Eficacia Trimestral Pesos 0 0 0

NOTA: No se cuenta con información sobre el avance en este indicador debido a que el ejercicio del gasto que se tiene para este Programa Presupuestario corresponde a adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   K002 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Educativa



Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de hogares que
disminuyeron el gasto en
educación

Contribuir a la disminución del gasto
educativo de los hogares con
alumnos inscritos en escuelas
públicas de nivel básico en la Ciudad
de México

Fin: Estratégico

(Porcentaje de hogares que 
disminuyeron el gasto en 

educación en el año actual) / 
(Porcentaje de hogares que 

disminuyeron el gasto en 
educación en el año anterior)

Eficacia Anual Persona 0.9813 100/100=100% 94.6/100=94.6%

Porcentaje de hogares con
alumnos sujetos de derecho que
disminuyeron el gasto en
uniformes

Han disminuido los gastos en
uniformes escolares de los hogares
con alumnos derechohabientes del
Programa inscritos en escuelas de
educación básica pública en la
CDMX

Propósito: Estratégico

(Porcentaje de hogares con 
derechohabientes del 

Programa que disminuyeron el 
gasto en uniformes escolares 

del ciclo escolar actual) / 
(Porcentaje de hogares con 

derechohabientes del 
Programa que disminuyeron el 
gasto en uniformes escolares 

del ciclo escolar anterior)

Eficacia Anual Persona 0.9813 =100/100=100% 94.6/100=94.6%

Porcentaje de cobertura del
Programa

Se han entregado vales para
uniformes a todos los alumnos
inscritos en escuelas pública de
educación básica de la CDMX

Componentes: Estratégico

(Total de alumnos que han 
recibido el vale electrónico del 

Programa en el periodo t-1/ 
Total de estudiantes inscritos 
en la educación básica pública 
que solicitaron la atención del 

Programa en el periodo t-
1*100)

Eficacia Semestral Persona 1226638
(1250,000/1,250,00

0)*  100=100%
(1,181,897/1,250,00

0)* 100=94.6%

Porcentaje de vales electrónicos
dispersados

Dispersión del apoyo económico a
los derechohabientes

Actividades: Estratégico
(Número de vales electrónicos 

dispersados / Total de 
derechohabientes)*100

Eficacia Mensual Persona 1226638 (1250,000/1,250,00
0)*  100=100%

(1,181,897/1,250,00
0)* 100=94.6%

HOJA: 35 DE: 66

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS 2017

NOTA: para el requisitado de los Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, estos no cuentan con Ficha Técnica para su elaboración, por lo que los datos para su llenado se realizan en base a
las Reglas de Operación, publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, conforme a cada Programa en mención según sea su caso



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de hogares que
disminuyeron el gasto en
educación

Contribuir a la disminución del gasto
educativo de los hogares con
alumnos inscritos en escuelas
públicas de nivel básico en la Ciudad
de México

Fin: Estratégico

(Porcentaje de hogares que 
disminuyeron el gasto en 

educación en el año actual) / 
(Porcentaje de hogares que 

disminuyeron el gasto en 
educación en el año anterior)

Eficacia Anual Persona 0.9813 100/100=100% 94.6/100=94.6%

Porcentaje de hogares con
alumnos sujetos de derecho que
disminuyeron el gasto en útiles

Han disminuido los gastos en útiles
escolares de los hogares con
alumnos derechohabientes del
Programa inscritos en escuelas de
educación básica pública en la
CDMX

Propósito: Estratégico

(Porcentaje de hogares con 
derechohabientes del 

Programa que disminuyeron el 
gasto en útiles escolares del 

ciclo escolar actual) / 
(Porcentaje de hogares con 

derechohabientes del 
Programa que disminuyeron el 

gasto en útiles escolares del 
ciclo escolar anterior)

Eficacia Anual Persona 0.9813 =100/100=100% 94.6/100=94.6%

Porcentaje de cobertura del
Programa

Se han entregado vales para útiles a
todos los alumnos inscritos en
escuelas pública de educación
básica de la CDMX

Componentes: Estratégico

(Total de alumnos que han 
recibido el vale electrónico del 

Programa en el periodo t-1/ 
Total de estudiantes inscritos 
en la educación básica pública 
que solicitaron la atención del 

Programa en el periodo t-
1*100)

Eficacia Semestral Persona 1226638 (1250,000/1,250,00
0)*  100=100%

(1,181,897/1,250,00
0)* 100=94.6%

Porcentaje de vales electrónicos
dispersados

Dispersión del apoyo económico a
los derechohabientes Actividades: Estratégico

(Número de vales electrónicos 
dispersados / Total de 
derechohabientes)*100

Eficacia Mensual Persona 1226638
(1250,000/1,250,00

0)*  100=100%
(1,181,897/1,250,00

0)* 100=94.6%

HOJA: 36 DE: 66
NOTA: para el requisitado de los Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, estos no cuentan con Ficha Técnica para su elaboración, por lo que los datos para su llenado se realizan en base a
las Reglas de Operación, publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, conforme a cada Programa en mención según sea su caso

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:   PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS 2017



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual de las 
raciones alimenticias entregadas

Contribuir a la estabilidad de la 
disposición de alimentos mediante la 
entrega de comidas en forma 
sostenida y socialmente aceptable

Fin:
Estratégico

(Total de raciones
alimenticias entregas

en el año/Total de
raciones alimenticias
entregadas en el año

anterior)-1)*100

Eficiencia Trimestral Raciones 8,470,109
((7356107/8470109)-

1)*100= -13.15%
((7356107/847010
9)-1)*100= -13.15%

Variación porcentual de
comedores instalados

La población que habita y transita en
la Ciudad de México en las Unidades
Territoriales de media, alta y muy
alta marginación cuenta con
alternativas de alimentación

Propósito: Estratégico

(Total de comedores
instalados en el año

actual/Total de
comedores

instalados en el año
anterior) -1) * 100

Eficiencia Trimestral Comedores 242 ((332/242)-1)*100= 
37.19%

((332/242)-
1)*100= 37.19%

Porcentaje de usuarios que
declaran estar satisfechos con
el servicio de comedores
comunitarios

Comedor comunitario instalado Componentes: Estratégico

(Número de usuarios
que manifiestan

satisfacción en el
servicio de
comedores

comunitarios/Total de
encuestados) * 100

Calidad Anual Usuarios 0.93 (1117/1117)*100= 100% (1117/1117)*100= 
100%

Porcentaje de productos no
perecederos en comedores
comunitarios

Entrega de recursos financieros para 
la adquisición, reparación o 
mantenimiento de equipamiento 

Actividades:
Gestión

(Total de
comedores

comunitarios
que recibieron recursos

financieros/Total de
comedores comunitarios

que cumplieron
requisitos para
estímulo)*100

Eficiencia Anual Comedores 193
(193/196)*100=  

98.46%
(193/196)*100=  

98.46%

Promedio de integrantes
de Comités de Administración
que acudieron a talleres de
capacitación

Calendarización y promoción de
talleres de capacitación en temas de
nutrición, calidad de vida e higiene

Actividades:
Gestión

(Total de
asistentes a
talleres de

capacitación/Total de
convocatorias

realizadas)

Eficiencia Anual Asistentes 609 (812/4)=203 (812/4)=203

HOJA: 37 DE: 66

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2017

NOTA: No se cuenta con Ficha Técnica para la elaboración de indicadores toda vez que estos son en base a Reglas de Operación vigentes, así como a evaluaciones internas.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual de
raciones alimenticias entregadas

Contribuir a la estabilidad de la
disposición de alimentos mediante la
entrega de comida en forma
sostenida y socialmente aceptable 

Fin Eficacia

(Número de Raciones 
alimenticias entregadas en T/ 

Número de raciones 
alimenticias entregadas en T-1) -

1) * 100 

Eficacia Trimestral Ración

1,776,455            
Raciones entregadas 

durante el tercer 
trimestre del ejercicio 

2016

( 3,378,144 / 
2,280,748 )*100=  

148.11%

( 3,378,144 / 
2,280,748 )*100=  

148.11%

Variación porcentual de
comedores instalados 

La población que habita y transita en
la Ciudad de México en las unidades
territoriales de media alta y muy alta
marginación cuenta con alternativa
de alimentación 

Propósito Eficacia

((Número de comedores 
instalados en T / Número de 

comedores instalados T-1) 1) * 
100

Eficacia Trimestral Ración

54                 
Comedores Públicos 

Instalados en el tercer 
trimestre del ejercicio 

2016 

(55 / 54)*100= 
101.85%            

(55 / 54)*100= 
101.85%          

Tasa de variación de
derechohabiente antes de los
Comedores Públicos 

La población que habita y transita en
la Ciudad de México en las unidades
territoriales de media alta y muy alta
marginación cuenta con alternativa
de alimentación 

 Eficiencia

(Número de derechohabiente s 
en los Comedores Públicos al 

año T / Número de 
derechohabiente s en los 

Comedores Públicos al año T -
1) -1) * 100

Eficiencia Trimestral Derechohabiente 
27,795              

Personas atendidas 
en el programa 

(  25,278/ 27,795  ) * 
100= 90.94%

(  25,278/ 27,795  
) * 100= 90.94%

Porcentaje de raciones
entregadas Comedor público gratuito instalado Componentes Eficiencia

(Número de raciones 
alimenticias entregadas / 

Número de raciones 
alimenticias programadas) * 

100 

Eficiencia Trimestral Ración

1,776,455            
Raciones entregadas 

durante el tercer 
trimestre del ejercicio 

2016

( 3,378,144 / 
2,280,748 )*100=  

148.11%

( 3,378,144 / 
2,280,748 )*100=  

148.11%

Ampliar la cobertura de
comedores instalados 

Comedor público gratuito instalado.
Entrega de raciones alimentarias

Componentes Eficiencia

(Número de comedores 
instalados en año T / Número 
de comedores instalados en 

año T-1) * 100 

Eficiencia Trimestral Comedor 

54                 
Comedores Públicos 

Instalados en el 
terecer trimestre del 

ejercicio 2016 

(55 / 54)*100= 
101.85%            

(55 / 54)*100= 
101.85%          

Tasa de variación de entrega de
raciones 

Comedor público gratuito instalado.
Entrega de raciones alimentarias

Componentes Eficiencia

((Número de Raciones 
alimenticias entregadas al año 

T / Número de Raciones 
alimenticias entregadas al año 

T-1) -1) * 100 

Eficiencia Trimestral Ración

1,776,455            
Raciones entregadas 

durante el tercer 
trimestre del ejercicio 

2016

( 3,378,144 / 
2,280,748 )*100=  

148.11%

( 3,378,144 / 
2,280,748 )*100=  

148.11%

Tasa de consolidación de
comedores Consolidación n de comedores Actividades Eficiencia

(Número de comedores que 
tienen 3 o más años de 

funcionamiento / total de 
comedores instalados) *100

Eficiencia Trimestral Comedor 
47  Comedores con 
mas de 3 años de 
funcionamiento 

(47 / 55) *100= 
85.45% 

(47 / 55) *100= 
85.45% 

Porcentaje de capacitaciones s
realizadas

Promoción de talleres de
capacitación en materia de
preparación y manejo adecuado de
alimentos 

Actividades Eficiencia

(Número capacitaciones 
impartidas / Número de 

capacitaciones programadas9) 
* 100 

Eficiencia Trimestral Comedor Sin dato
No se han 

programado 
capacitaciones. 

No se han 
programado 

capacitaciones. 

HOJA: 38 DE: 66

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA COMEDORES PÚBLICOS 2017

NOTA: respecto a la elaboración de los Indicadores, no se cuentan con ficha técnica, se consideran las Reglas de Operación de los programas sociales, así como la calendarización de metas fisicas y
presupuestales; asimismo, los resultados obtenidos en el ejercicio al año anterior, con esta base se lleva a cabo la medición y el alcance que van teniendo los programas 



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Seguridad Alimentaria
Contribuir a la consecución de la
seguridad alimentaria, de los
habitantes de la Ciudad de México.

Fin
Indicador 

Estratégico

(Número total de hogares 
encuestados que se encuentran 

en estado de Seguridad/ 
Número total de hogares 

encuestados)*100

eficacia

Sexenal        
(última 

encuesta se 
realizo en el 
año 2012)

porcentaje de 
hogares en 
Seguridad 

Alimentaria 

374 hogares 
encuestados que se 

encuentran en estado 
de seguridad

N/A                NOTA 
1 N/A     NOTA 1

Seguridad o Inseguridad
Alimentaria de los adultos
mayores derechohabientes del
programa

Se contribuye a la consecución de la
seguridad alimentaria de los
derechohabientes de la pensión
alimentaria en la Ciudad de México

Propósito Indicador 
Estratégico

(Número total de Adultos 
Mayores encuestados que se 

encuentran en estado de 
Seguridad o Inseguridad 

Alimentaria/ Número total de 
Adultos Mayores 
encuestados)*100

eficacia Anual

porcentaje de 
Adultos Mayores 
en Seguridad o 

Inseguridad 
Alimentaria 

2665 adultos mayores 
encuestados que se 

encuentran en estado 
de Seguridad 
Alimentaria

N/A
(2665/3646)*100

=73.1%           
NOTA  2

Porcentaje de adultos Mayores
derechohabientes con la
pensión alimentaria

Pensión Alimentaria no contributiva componentes Indicador 
Estratégico

(Número total de Adultos 
Mayores Derechohabientes con 

la pensión Alimentaria/Meta 
física anual de adultos 
derechohabientes)*100

eficacia Trimestral

porcentaje en 
cumplimiento  de 

meta
520002 (520,002/520,002)*

100=100.0%
(520,002/520,00

2)*100=100.0%

Porcentaje de adultos mayores
que manifiestan satisfacción con
el servicio

Atención de los Derechohabientes
de la Pensión Alimentaria

1.-Actividades     Indicador de 
Gestión

(Número total de Adultos 
Mayores que manifiestan 

satisfacción con el servicio/ el 
número total de Adultos 

Mayores encuestados)*100

calidad Anual

Porcentaje de 
Adultos mayores 
que manifiestan 

satisfacción con el 
servicio

3540 personas que 
manifiestan 

satisfacción por el 
servicio en 2016      

NOTA 3

(3,646/3,646)*100=1
00.0%             

(3,540/3,646)*100
=97.1%           

Porcentaje de visitas
domiciliarias realizadas Visitas domiciliarias de Seguimiento 2.-Actividades     

Indicador de 
Gestión

(Número total de visitas 
domiciliarias 

realizadas/Número de visitas 
domiciliarias programadas)*100

eficacia Trimestral

Porcentaje de 
Visitas 

domiciliarias 
realizadas

774,684 visitas 
domiciliarias 

realizadas en 2016 en 
el mismo periodo

´(774684/774684)=
100.0%

(695220/774684)
*100=89.7%       

NOTA 4

NOTAS:                                      

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2017

NOTA 1:  N/A  La encuesta nacional de salud se realiza cada seis años.   

NOTA 2: 2665  es el número que corresponde al porcentaje de  personas Adultas Mayores que se encuentran en seguiridad alimentaria, con datos de la Encuesta de percepción de Adultos Mayores 2016               

NOTA 3: 3540 es el número que corresponde al "Trato recibido por parte del personal de la tarjeta ", con datos de la Encuesta de Percepción de Adultos Mayores 2016

NOTA 4: En relación al porcentaje de visitas domiciliarias de seguimiento en la meta alcanzada al periodo sólo se tomó los meses de julio y agosto, dada la contingencia del evento del 19 de septiembre y sus restricciones señaladas en la
Gaceta Oficial de la CDMX del año en curso No. 159 BIS del día 20 de septiembre.
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Tasa de variación anual del
número de integraciones
sociales de la población
objetivo. 

Contribuir a la integración social de
las personas integrantes de las
población es callejeras

Fin Eficacia 

((Número de integraciones 
sociales realizadas por el  

Programa en el año T / Número 
de integraciones  sociales 

realizadas por el programa en 
el año T-1)-1) * 100 

Eficacia Trimestral Tasa de variación Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

No se 
programaron a 

este periodo 

.Porcentaje de personas
atendidas respecto a personas
solicitantes.

Las personas Integrantes de las
poblaciones callejeras cuentan con
servicios sociales. 

Propósito Eficacia 
(Número de personas 

atendidas /Número personas 
solicitantes) * 100 

Eficacia Trimestral Persona Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

(8,200/ 4,000 / 
)*100= 205% 

Tasa de variación anual del
número de personas integrantes
de las poblaciones callejeras
canalizadas a CAIS, DIFCDMX,
IAPA, SEDESA, MP, OSC, IAP,
ONG entre otras.

Canalización de las personas
integrantes de las poblaciones
callejeras a las instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales que contribuirán a
su proceso de integración n social. 

Componente Eficacia 

((Número de canalizaciones 
realizadas por el Programa en 

el año T / Número de 
canalizaciones realizadas por el 

programa en el año T-1)-1) * 
100 

Eficacia Trimestral Tasa de variación Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

 849 
canalizaciones al 
periodo actual,   

No se cuenta con 
dato del año 

anterior 

Tasa de variación anual del
número de integraciones
familiares y/o a lugar de origen
de la población objetivo 

Integración familiar y/o a lugar de
origen de las personas integrantes
de las población es callejeras

Componente Eficacia 

((Número de integraciones 
familiares y/o a lugar de origen 
realizadas por el Programa en 

el año T / Número de 
integraciones  familiares y/o a 
lugar de origen realizadas por 
el programa en el año T-1)-1) * 

100 

Eficacia Trimestral Integración Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

239 reinserciones 
al periodo actual,  
No se cuenta con 

dato del año 
anterior

Promedio de apoyo de albergue
de pernocta otorgados en el
Centro de Servicios Sociales

Apoyo de albergue de pernocta
otorgado 

Actividades Eficacia 

Número de apoyos de pernocta 
otorgados en el año / Número 
de personas atendidas en el 

año

Eficacia Trimestral Persona Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

(9,196 / 
8,200)*100= 

98.96%

Promedio de apoyos de
alimentación otorgados en el
Centro de Servicios Sociales en
vinculación con el Programa de
Comedores Públicos 

Apoyo para alimentación brindado Actividades Eficacia 

Número de apoyos alimentarios 
otorgados en el año / Número 

de personas atendidas en el 
año. 

Eficacia Trimestral Servicio Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

(42,032/ 8,200 
)*100= %

Porcentaje de personas
atendidas respecto a personas
programadas para su atención 

Tramitar el documento o de
identidad a los integrantes de las
poblaciones callejeras en
coordinación con la Dirección
General del Registro Civil 

Actividades Eficacia 

(Número de personas  
canalizadas para trámite de 
documento de identidad / 

Número personas programadas 
para su atención) * 100 

Eficacia Trimestral Persona Sin dato

1,000 personas 
programadas para 

su atención         
No se han llevado 

acciones respecto a 
canalizaciones para 

tramite de 
documento de 

identidad     

No se han llevado 
acciones respecto 
a canalizaciones 
para tramite de 
documento de 

identidad

HOJA: 40 DE: 66
NOTA FICHA TÉCNICA: Respecto a la elaboración de los Indicadores, se consideran las Reglas de Operación de los programas sociales, así como la calendarización de metas fisicas y presupuestales;
asimismo, los resultados obtenidos en el ejercicio al año anterior, con esta base se lleva a cabo la medición y el alcance que van teniendo los programas
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Promedio de apoyo de servicios
de higiene personal otorgados
en el Centro de Servicios
Sociales 

Apoyo de servicios de higiene
personal otorgados (baño y ropa) 

Actividades Eficacia 

Número de servicios de higiene 
personal otorgados en el año / 
Número de personas atendidas 

en el año. 

Eficacia Trimestral Servicio Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

(20,540/ 
8,200)*100=250.4

8%

Promedio de servicios médicos
otorgados en el Centro de
Servicios Sociales 

Consultas médicas de primer nivel
de atención brindadas

Actividades Eficacia 

Número de servicios médicos 
otorgados en el año / Número 

de personas atendidas en el 
año. 

Eficacia Trimestral Servicio Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

(8,200/ 4,000 / 
)*100= 205%  

Porcentaje de recorridos
realizados en relación a
recorridos programados 

Identificar los puntos de
socialización de los integrantes de
las poblaciones callejeras 

Actividades Eficacia 
(Número de recorridos 
realizados / Número de 

recorridos programados) * 100 
Eficacia Trimestral Porcentaje Sin dato

No se programó 
meta a este 
indicador  

La información 
referente a 

recorridos será 
actualizada al 

siguiente periodo.    
No se cuenta con 

recorridos 
programados 

Porcentaje de personas
atendidas respecto a personas
programadas para su atención
en calle 

Promoción de los servicios sociales a
los integrante s de las poblaciones
callejeras 

Actividades Eficacia 

(Número de personas 
atendidas / Número personas 

programadas para su atención) 
* 100 

Eficacia Trimestral Porcentaje Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

(8,200/ 4,000 / 
)*100= 205% 

Porcentaje de personas
atendidas respecto a personas
programadas para su atención
en calle 

Promoción de los servicios de salud
a los integrantes de las poblaciones
callejeras en coordinación con la
jurisdicción sanitaria
correspondiente

Actividades Eficacia 

(Número de personas 
atendidas / Número personas 

programadas para su atención) 
* 100 

Eficacia Trimestral Porcentaje Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

(8,200/ 4,000 / 
)*100= 205% 

Porcentaje de personas
atendidas respecto a personas
programadas para su atención
en calle 

Jornadas de higiene en los puntos de 
socialización en coordinación con la
Secretaría de Obras y servicios
urbanos y/o delegaciones políticas 

Actividades Eficacia 

( Jornadas de higiene / Número 
de  Jornadas de higiene 

programadas para su atención) 
* 100 

Eficacia Trimestral Porcentaje Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

 Jornadas de  
higiene.          

No se tiene 
programadas de 

higiene  

Porcentaje de aceptación de los
apoyos y servicios brindados a
los integrantes de las
poblaciones callejeras 

Satisfacción de los beneficiarios Actividades Calidad
(Número de encuestas con 

resultado aprobatorio / Total 
de encuestas realizadas) * 100 

Calidad Anual Encuesta Sin dato

Las encuestas se 
realizan de forma 

anual, por lo que se 
reportaran al cuarto 

trimestre del 
ejercicio 2017

Las encuestas se 
realizan de forma 

anual, por lo que se 
reportaran al cuarto 

trimestre del 
ejercicio 2017

Porcentaje de solicitudes
atendidas 

Solicitudes atendidas Actividades Eficacia 

(Número de solicitudes que 
cumplen con los requisitos para 

su atención / Total de 
solicitudes atendidas) *100 

Eficacia Trimestral Solicitud Sin dato
No se programó 

meta a este 
indicador  

La información 
referente a 

solicitudes que 
cumplen con los 
requisitos, será 
actualizada al 

siguiente periodo.    
No se cuenta con 

recorridos 
programados 
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NOTA: LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA COLUMNA DE "LINEA BASE" NO SE PROPORCIONA DATO, TODA VEZ QUE ESTE PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS INTEGRANTES DE LAS
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IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Indice de distribución de la
poblacion de la Ciudad de
México por decil de ingreso

Se contribuye a mantener el nivel
de ingreso de la población de 18 a
67 años así como para contribuir a
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la Ciudad de México

Fin
ESTRATEGICO

Indice de distribución 
(CONEVAL) de la poblacion 
de la Ciudad de México por 

decil de ingreso

EFICACIA Bianual PERSONA N/A¹ N/A¹ N/A¹

Variación porcentual del
ahorro familiar

La población de 18 a 67 años recibe
servicios, beneficios y descuentos
para el apoyo del gasto familiar

Propósito
ESTRATEGICO

((Ahorro familiar del año 
actual/ahorro familiar año 

anterior)-1)*100
EFICACIA ANUAL PERSONA S/D² S/D² S/D²

Porcentaje de la población que
cuenta con la tarjeta

Tarjeta electrónica de beneficios
entregada

Componentes
ESTRATEGICO

 (Total de personas 
beneficiarias/ pobla-ción 

objetivo)*100
EFICACIA TRIMESTRAL PERSONA

1,213,389 PERSONAS 
BENEFICIADAS EN 

2016

(1,480,000/ 
1,480,000)*100=10

0.00%

(1,315,476/ 
1,480,000)*100=8

8.88%

Porcentaje de entrega con el
método entrega inmediata 

Afiliación de la población al
programa (pre registro, cita y
entrega inmediata), atención
telefónica, alimentación del sistema
de información

Actividades
GESTIÓN

(Total de Tarjetas Entregadas 
de manera inmediata*100) 

EFICIENCIA ANUAL PERSONA
1,213,389 PERSONAS 
BENEFICIADAS EN 

2016

(1,480,0006/ 
1,480,000)*100=10

0.00%

(1,315,476/ 
1,480,000)*100=8

8.88%
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO:    SISTEMA DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR CAPITAL SOCIAL

Nota 1: A la fecha el CONEVAL no ha presentado la información actualizada correspondiente al Indice de distribución 2016 

Nota 2: El cálculo del ahorro familiar solo lo efectúa el proveedor, quien es el que posee la información para tal efecto

Nota 3: En relación al indicador correspondiente a las Actividades, la afiliación al programa bajo la modalidad de pre registro, cita, y atención telefónica ya no se lleva a cabo a partir del presente ejercicio, por lo que no
se desglosan esos indicadores                                                                            

NOTA: para el requisitado de los Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, estos no cuentan con Ficha Técnica para su elaboración, por lo que los datos para su llenado se realizan en base a las Reglas de
Operación, publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, conforme a cada Programa en mención según sea su caso



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:   08 C0 01   SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PERIODO:   ENERO - SEPTIEMBRE 2017

Nombre 
del Indicador Objetivo

Nivel del
Objetivo

Tipo de
Indicador

Método de 
Cálculo

Dimensión
a Medir

Frecuencia 
de Medición

Unidad de
Medida

Línea 
Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual del
índice de proyectos
presentados

Rescatar y mejorar los espacios
públicos y la infraestructura social
de los barrios, colonias y pueblos
de la Ciudad de México, a través de
proyectos de mejoramiento barrial
y comunitario que generen un
proceso ciudadano participativo,
integral, incluyente, sostenido y
con equidad de género.

Fin Estratégico

(Número de proyectos
aprobados) / (Número

de proyectos
programados para el
ejercicio fiscal)*100

Eficiencia Anual APOYO HASTA 200 SIN DATOS SIN DATOS

Tasa de variación porcentual
del número de espacios
públicos rescatados en las UT
de muy alta y alta marginación.

Los habitantes de Unidades
Territoriales de muy bajo y bajo
índice de desarrollo social
mejoraron su percepción del
entorno

Propósito Estratégico

(Número de espacios públicos 
rescatados en el periodo 
t)/Número de espacios 

públicos rescatados en el 
periodo t-1)

Eficacia Anual APOYO HASTA 200 SIN DATOS SIN DATOS

Tasa de variación porcentual
de apoyos económicos
entregados

Se financiaron los proyectos
aprobados por el Comité Técnico
Mixto

Componentes Gestión

(Número de proyectos
aprobados por el
Comité Técnico

Mixto) / (Total de
proyectos

financiados)*100

Eficiencia Anual APOYO HASTA 200 SIN DATOS SIN DATOS

Tasa de variación porcentual
de promoventes que
participaron en Talleres

Talleres para la elaboración de
Proyectos de Mejoramiento Barrial
y Comunitario

Actividades Gestión

(Total
de promoventes que

registraron Proyectos de
mejoramiento Barrial

y Comunitario)  / (Total de
promoventes que
participaron en los

Talleres para la
Elaboración de
Proyectos de

mejoramiento Barrial
y Comunitario)* 100

Eficiencia Anual TALLER SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

Tasa de variación porcentual
de Asambleas realizadas

Asambleas Vecinales Actividades Gestión

(Total de proyectos
aprobados por el
Comité Técnico

Mixto) / (Total de
Asambleas Vecinales

realizadas en el
periodo)*100

Eficiencia Anual ASAMBLEA HASTA 200 SIN DATOS SIN DATOS

Tasa de variación porcentual
de Comités de Administración
y Supervisión capacitados

Capacitación de los Comités de
Administración y Supervisión 

Actividades Gestión

(Número de Comités de 
Supervisión y Administración 
electos / Total de Comités de 
Administración y Supervisión 

capacitados)*100

Eficacia Anual COMITÉ SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO:    MEJORAMIENTO BARRIAL

NOTA: El Programa de mejoramiento Barrial para el Desarrollo Urbano y sostenible y Adecuado, esta en operación por lo que no se tienen datos precisos ya que los resultados de la Convocatoria y
Proyectos Aprobados se dan el en el marco del cuarto trimestre para su reporte final, para lo cual en el trimestre mecionado se darán con exactitud los datos solicitados para su solventacion y
complementos de los datos solicitados



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual del 
índice delictivo

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Fin: Se contribuye a disminuir 
la comisión de delitos o actos 

de violencia, en todas sus 
modalidades o tipos.

Estratégico
((Índice delictivo del año 

presente/índice delictivo del 
año anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A N/A

Variación porcentual de las 
víctimas de delitos cibernéticos

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Propósito: La población con 
acceso a internet previene ser 

víctima de delitos 
cibernéticos.

Estratégico

((Total de víctimas de delitos 
cibernéticos del año 

presente/Total de víctimas de 
delitos cibernéticos del año 

anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A N/A

Porcentaje de páginas de riesgo 
visitadas por las personas 

encuestadas

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Componente 1: Pláticas de 
prevención del delito 
cibernético recibidas.

Estratégico

(Páginas de riesgo visitadas 
por las personas 

encuestadas/Total de 
personas encuestadas)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 3 (100 %)
(40/380) * 100%= 

10.5%

Promedio de las visitas al link de 
la unidad de cibernética 

preventiva

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Componente 2: Alertas 
preventivas emitidas.

Estratégico
Total de visitas al link de la 

Unidad de Ciberdelincuencia 
Preventiva/3 meses

Eficiencia Trimestral Promedio No Disponible 11,000
(26,562/3) * 100= 

8,854

Porcentaje de páginas maliciosas 
bloqueadas

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Componente 3: Páginas con 
contenidos maliciosos 

detectadas para su bloqueo.
Estratégico

(Total de páginas bloqueadas 
con contenidos 

maliciosos/Total de páginas 
detectadas con contenidos 

maliciosos)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible
8

(100%)
(2/30) * 100= 6.7%

N/A
La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Actividad 1.1: Promoción y 
firma de convenios con 

instituciones.
Estratégico N/A N/A Trimestral N/A N/A N/A N/A

'Porcentaje de pláticas impartidas
La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Actividad 1.2: Calendarización 
de pláticas.

Estratégico
(Total de pláticas 

impartidas/Total de platicas 
calendarizadas)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible
150

(100%)
(76/106) * 100= 71.7%

Porcentaje de reuniones de 
vinculación realizadas

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Actividad 1.3: Vinculación con 
escuelas, asociaciones de 

padres de familia y empresas.
Estratégico

(Reuniones de vinculación 
realizadas/Reuniones de 

vinculación programadas)*100
Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible

5
(100%)

(2/10) * 100= 20%

Promedio de sitios de riesgo 
detectados

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Actividad 2.1: Detección de 
sitios de riesgo a través del 

patrullaje de la red.
Estratégico

Total de sitios de riesgo 
detectados/24 horas

Eficiencia Trimestral Promedio No Disponible
10

(100%)
(3.66/24) * 100= 15.3%

Porcentaje de páginas 
bloqueadas

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Actividad 3.1: Realización de 
acciones para el bloqueo de 

las páginas maliciosas.
Estratégico

(Total de páginas 
bloqueadas/Total de páginas 

maliciosas)*100
Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible

8
(100%)

(2/19) * 100= 10.5%

Porcentaje de páginas reportadas 
eficientemente maliciosas

La población con acceso a internet
previene ser víctima de delitos
cibernéticos.

Actividad 3.2: Reporte de 
páginas maliciosas.

Estratégico
(Total de páginas maliciosas 
reportadas/Total de páginas 

maliciosas)*100
Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible

20
(100%)

(19/89) * 100= 21.3%
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión 
a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual del 
índice delictivo 

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Fin: Se contribuye a disminuir 
la comisión de delitos o actos 

de violencia, en todas sus 
modalidades y tipos.

Estratégico

[(Índice delictivo para el 
Distrito Federal del año 

actual/(Índice delictivo para el 
Distrito Federal de1 año 

anterior)-1]*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A N/A

Variación porcentual anual de 
denuncias interpuestas

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Propósito: La ciudadanía 
participa en acciones para la 

prevención del delito
Estratégico

[(Denuncias interpuestas ante 
diferentes instancias en el año 
actual/Denuncias interpuestas 
ante diferentes instancias en el 

año anterior)-1]*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A N/A

Porcentaje de casos de 
violaciones a derechos humanos 

concluidos

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Componente 1: Atención a 
víctimas y quejas en materia 

de derechos humanos 
realizadas

Estratégico

(Casos de violaciones a 
Derechos Humanos 

concluidos/Casos de 
violaciones a Derechos 

Humanos recibidos)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 815
(815/1,038)*100= 

78.5%

Porcentaje de denuncias de 
violaciones a derechos humanos 
interpuestas en eventos masivos

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Componente 2: Monitoreo y 
vigilancia del respeto a los 

derechos humanos en 
eventos masivos realizados

Estratégico

(Denuncias interpuestas en 
eventos masivos atendidas/ 

Denuncias interpuestas 
recibidas)* 100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 3 (3/1,038)*100= 0.3%

Promedio de personas atendidas 
por taller impartido en materia de 

prevención del delito

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Componente 3: Talleres en 
materia de prevención del 

delito impartidos
Estratégico

Total de personas atendidas 
en talleres /Total de talleres 

impartidos
Eficiencia Trimestral Promedio No Disponible 282(Pláticas) 8,420/190 =44.3%

Promedio de asistencia de 
personas por socio dramas 

realizado

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Componente 4: Socio dramas 
en materia de prevención del 

delito impartidos 
Estratégico

Total de personas que 
asistieron al socio drama/Total 

de socio dramas realizadas
Eficiencia Trimestral Promedio No Disponible N/A 11,361/272= 41.8%

Porcentaje de asistencias a las 
reuniones de vinculación 

ciudadana

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Componente 5: Servicio de 
vinculación ciudadana 

recibido
Estratégico

(Total de asistencias a las 
reuniones de vinculación/Total 
de asistentes convocados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 42,715
(42,715/42,715)*100= 

100%

Porcentaje de expedientes 
atendidos 

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 1.1: Elaboración de 
expedientes

Estratégico
(Expedientes 

atendidos/Expedientes 
recibidos)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 1,468
(1,468/1,468) * 100= 

100%

Porcentaje de expedientes de 
violaciones a derechos humanos 

analizados

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 1.2 : Investigación 
analítica de expedientes

Estratégico
(Expedientes 

analizados/Expedientes 
recibidos)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 1,468
(1,468/1,468) * 100= 

100%

Porcentaje de canalización a 
instancias correspondientes

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 1.3: Canalización de 
la queja

Estratégico
(Expedientes 

canalizados/Expedientes 
recibidos)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 35 (35/1,468) * 100= 2.4%

Porcentaje de eventos masivos 
atendidos

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 2.1: Supervisión del 
respeto a los derechos 

humanos durante eventos 
masivos

Estratégico
(Eventos masivos 

atendidos/Eventos masivos 
convocados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 2,500
(2,500/2,500)*100= 

100%

Porcentaje de talleres impartidos 
en materia de prevención del 

delito

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 3.1: Calendarización 
de talleres de prevención del 

delito
Estratégico

(Talleres impartidos/Talleres 
programados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 282 (Pláticas) (190/282) * 100=67.4%

Porcentaje de asistentes con 
material didáctico

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 3.2: Reproducción 
de material didáctico para los 

talleres de prevención del 
delito

Estratégico

(Total de asistentes a los 
talleres con material 

didáctico/Total de asistentes a 
los talleres)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 0 0/0*100=0%

Porcentaje de socio dramas 
realizados

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 4.1: Calendarización 
de socio dramas en materia 

de prevención del delito Estratégico
(Socio dramas 

realizados/Socio dramas 
programados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 175=100%
(272/175) * 100= 

155.4%

Porcentaje de reuniones 
realizadas

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 5.1: Reuniones de 
vinculación

Estratégico
(Total de reuniones 

realizadas/Total de reuniones 
programadas)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 3,121 (3,715/3,121*100)= 119%

Porcentaje de requerimientos 
ciudadanos concluidos 

Se contribuye a disminuir la comisión de
delitos o actos de violencia, en todas sus
modalidades y tipos.

Actividad 5.2: Registro de 
requerimientos ciudadanos 

en materia de seguridad 
pública.

Estratégico

(Total de requerimientos 
ciudadanos concluidos/Total 

de  requerimientos ciudadanos 
registrados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 259,623
(225,120/225,120) * 

100=100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión 
a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual de tiempo 
de traslado de viaje

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Fin: Se contribuye a eficientar 
la movilidad vial

Estratégico
((Tiempo de traslado de viaje 
año actual/tiempo de traslado 
de viaje año anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A N/A

Variación porcentual de tiempo 
promedio  en hora de máxima 

demanda en vialidades primarias

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Propósito: Los peatones, 
conductores, ciclistas y 

motociclistas circulan por 
vialidades 

descongestionadas.

Estratégico

((Tiempo promedio en hora de 
máxima demanda en 

vialidades primarias año 
actual/Tiempo promedio en 
hora de máxima demanda en 

vialidades primarias año 
anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A N/A

Porcentaje de campañas 
realizadas

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Componente 1: Campañas de 
concientización sobre 

educación vial y prevención 
de accidentes viales 

realizados 

Estratégico
(Campañas 

realizadas/Campañas 
programadas)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 84 (84/84)*100= 100%

Porcentaje de servicios de 
mantenimiento

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Componente 2: 
Infraestructura de Control 

Vial mejorada
Estratégico

(Servicios de Mantenimiento 
Vial Preventivo y Correctivo 

realizados/Servicios de 
mantenimiento vial preventivo 

y correctivo 
programados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible
100%

(17,304 Servicios)
(12,709/17,304)* 100= 

73.4%

Porcentaje de Infracciones 
pagadas 

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Componente 3: Infracciones 
al Reglamento de Tránsito 
Metropolitano impuestas

Estratégico
(Infracciones 

pagadas/Infracciones 
impuestas)*100

Eficacia Mensual Porcentaje No Disponible 45.87
(2,837,930/6,186,440)

*100= 45.9%

Promedio de participación 
ciudadana por curso impartido

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Componente 4: Cursos para 
la prevención de accidentes 

viales impartidos
Estratégico

Total de participantes en los 
cursos/Total de cursos 

impartidos
Eficiencia Trimestral Promedio No Disponible 100 (84/84)*100= 100%

Porcentaje de folletería entregada 
 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Actividad 1.1: Campañas de 
concientización sobre la 

educación vial y prevención 
de accidentes viales 

realizadas

Estratégico
(Número de folletos 

entregados / Número de 
folletos impresos)

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 0 (0/0)*100= 0%

Porcentaje de semáforos 
digitalizados

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Actividad 2.1: Infraestructura 
de Control Vial mejorada

Estratégico
(Semáforos digitalizados/Total 

de semáforos)*100
Eficacia Semestral Porcentaje No Disponible sin meta

En Proceso 
contractual

Porcentaje de estudios y 
proyectos elaborados

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Actividad 2.2: Infraestructura 
de Control Vial mejorada

Estratégico

(Número de estudios y 
proyectos elaborados/Número 

de estudios y proyectos 
solicitados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible sin meta programada
(330/413) * 100= 

79.9%

Porcentaje de recursos ejercido 
en el mantenimiento al sistema de 

video vigilancia vehicular

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Actividad 2.3: Infraestructura 
de Control Vial mejorada 

Estratégico

(Recursos ejercidos en el 
mantenimiento al sistema de 

video vigilancia/Recursos 
presupuestados en el 

mantenimiento al sistema de 
video vigilancia)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible sin meta programada Sin Recurso Financiero

Porcentaje de reglamentos de 
tránsito metropolitanos 

entregados

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Actividad 3.1: Infracciones al 
Reglamento de Tránsito 
Metropolitano Impuestas

Estratégico
(Número de Reglamentos 
entregados / Número de 

Reglamentos Solicitados)*100
Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 100

(3921/3921)*100= 
100%

Porcentaje de operativos de 
control de tránsito y agilización 

vial realizados

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Actividad 3.2:  Infracciones al 
Reglamento de Tránsito 

Metropolitano impuestas.
Estratégico

(Total de operativos de 
control de tránsito y 

agilización vial realizados/ 
Total de operativos de control 

de tránsito y agilización vial 
programados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 1,294,426
(848,574/ 1,294,426) 

*100= 65.6%

Porcentaje de cursos de 
capacitación impartidos

 Los peatones, conductores, ciclistas y 
motociclistas circulan por vialidades 

descongestionadas.

Actividad 4.1: Cursos para la 
prevención de accidentes 

viales impartidos
Estratégico

(Cursos de capacitación 
impartidos/ Cursos de 

capacitación 
calendarizados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 100  (84/84)*100= 100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión 
a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual del 
índice de mortandad y 

discapacidades por accidentes 
viales

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Fin: Se contribuye a reducir el 
índice de mortandad y 

discapacidades por 
accidentes viales.

Estratégico

((Índice de mortandad y 
discapacidades por accidentes 

viales año actual/Índice de 
mortandad y discapacidades 

por accidentes viales año 
anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible Sin Meta Programada 
((34/43)-1)*100= 

20.9%

Variación porcentual anual de 
accidentes viales

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Propósito:  Los usuarios de la 
vía pública disminuyen la 
incidencia de accidentes 

viales.

Estratégico

((Accidentes viales registrados 
en el año actual/Accidentes 

viales registrados año 
anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible Sin Meta Programada 
((2,914/3,243)-

1)*100=10.1%

Porcentaje de planteles y 
asociaciones incorporados a la 

campaña de sensibilización

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Componente 1: Campañas de 
sensibilización en la 

prevención de accidentes 
viales realizadas

Estratégico

(Total de planteles y 
asociaciones incorporados a la 
campaña de sensibilización / 

Total de planteles y 
asociaciones programados a la 

campaña de 
sensibilización)*100

Eficacia Semestral Porcentaje No Disponible 100 (84/84)*100=100%

Promedio de asistencia por Taller 
Impartido

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Componente 2: Talleres 
informativos sobre la 

conducción responsable 
impartidos.

Estratégico
(Total de usuarios de la vía 

pública participantes/ Total de 
talleres impartidos)

Eficiencia Trimestral Promedio No Disponible Sin Meta Programada Sin Recurso Financiero

Porcentaje de infracciones de 
tránsito recibidas

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Componente 3: Reglamento 
de Tránsito Metropolitano 

Recibido
Estratégico

(Infracciones de Tránsito 
recibidas/Infracciones de 
Tránsito elaboradas)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 100
(6,186,440/6,186,440* 

100)=100%

Porcentaje de estudios y 
proyectos de ingeniería de 

tránsito realizados

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Actividad 1.1: Elaboración de 
estudios y proyectos de 

ingeniería de tránsito
Estratégico

(Estudios y proyectos de 
ingeniería de tránsito 
realizados/ Estudios y 

proyectos de ingeniería de 
tránsito programados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible Sin Meta Programada
(227 estudios / 271 
estudios)  * 100 = 

83.8%

Porcentaje de campañas 
realizadas

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Actividad 1.2 : 
Calendarización de campañas 

de sensibilización para la 
prevención de accidentes

Estratégico

(Campañas de sensibilización 
realizadas/ Campañas de 

sensibilización 
programadas)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible
Sin meta por Falta de 

Recurso financiero
Sin Recurso Financiero

Porcentaje de cursos, talleres y/o 
platicas impartidas

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Actividad 2.1: Calendarización 
de cursos, talleres y/o 

pláticas para una conducción 
segura

Estratégico
Total de cursos 

impartidos/Total de cursos 
programados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 100 (89/84)*100=100%

Porcentaje de asociaciones que 
asistieron a los talleres 

informativos

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Actividad 2.2: Emisión de 
convocatoria para la 

asistencia a los talleres 
informativos

Estratégico
(Asociaciones que asistieron a 

los talleres / Asociaciones 
Convocadas)*100

Eficacia Semestral Porcentaje No Disponible 100 (84/84)*100=100%

Porcentaje de Reglamentos de 
Tránsito Metropolitano 

entregados

Los usuarios de la vía pública
disminuyen la incidencia de accidentes
viales.

Actividad 3.1: Difusión del 
Reglamento de Tránsito 

Metropolitano entregados
Estratégico

(Total de reglamentos 
entregados/Total de 

reglamentos 
programados)*100

Eficiencia Trimestral Porcentaje No Disponible 100
(3,921/3,921)* 100= 

100%
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión 
a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual del 
índice delictivo de la Ciudad de 

México

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Fin: Se contribuye a reducir el 
índice delictivo mediante 

acciones preventivas, 
innovadores y tecnología de 

punta

Estratégico
((Índice delictivo año 

actual/Índice delictivo año 
anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A
((7,261/6,842)-1)* 100= 

6.1%

Variación porcentual del índice de 
confiabilidad ciudadana

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Propósito: La ciudadanía 
recupera la confianza en la 

actuación policial
Estratégico

((Índice de confiabilidad 
ciudadana del año 

actual/Índice de confiabilidad 
ciudadana del año anterior)-

1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A
((60%/68%)-1)*100= 

11.8%

Porcentaje de espacios públicos 
recuperados

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Componente 1: Espacios 
públicos recuperados

Estratégico

(Espacios públicos 
recuperados/Total de 

solicitudes para recuperar 
espacios públicos 

recibidas)*100

Calidad Trimestral Porcentaje No Disponible 10,913
(7,947/10,913)* 100= 

72.8%

Promedio de visitas realizadas por 
elementos de seguridad

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Componente 2: Visitas 
domiciliarias realizadas

Estratégico

*1 Total de visitas domiciliarias 
realizadas/Total de elementos 
de seguridad que realizaron la 

visita

Eficiencia Trimestral Porcentaje No Disponible 463,879
(463,879/13,930) * 

100=33.3%

Porcentaje de visitas realizadas
La ciudadanía recupera la confianza en la 

actuación policial
Componente 2: Visitas 

realizadas
Estratégico

(Visitas realizadas/Visitas 
calendarizadas)*100

Eficiencia Trimestral Porcentaje No Disponible 467,544
(463,879/467,544)*10

0= 99.2%

Porcentaje de denuncias 
atendidas

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Componente 3: Denuncias 
atendidas

Estratégico
(Denuncias 

atendidas/denuncias 
recibidas)*100

Calidad Trimestral Porcentaje No Disponible 50,272
(50,272/50,272)* 100= 

100%

Porcentaje de operativos con 
resultados

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Actividad 1.3: Operación de 
operativo rastrillo

Gestión
(Total de operativos con 

resultados/Total de operativos 
realizados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 163,433
(9,263/163,433)* 100= 

5.7%

Porcentaje de visitas domiciliarias 
realizadas

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Actividad 2.1: Calendarización 
de visitas domiciliarias 

Gestión
(Visitas domiciliarias 

realizadas/Visitas domiciliarias 
calendarizadas)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 311,696
(321,787/311,696)*100= 

103.2%

Porcentaje de visitas a comercio 
realizadas

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Actividad 2.2: 
Calendarización de visitas a 

comercio
Gestión

(Visitas a comercio 
realizadas/Visitas a comercio 

calendarizadas)*100
Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 155,848

(142,092/155,848)*100
= 91.2%

Porcentaje de llamadas recibidas 
con resultados positivos

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Actividad 3.1: Recepción a 
llamadas de Nextel

Gestión
*2 (Llamadas recibidas con 

resultados positivos/Total de 
llamadas recibidas)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 50,272
(48,746/50,272)* 100= 

97%

Porcentaje de emergencias 
atendidas en menos de 2:50 

minutos

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Actividad 3.2: Canalización 
de emergencias solicitadas 

por el "C2 C4"
Gestión

(Emergencias atendidas en 
menos de 2:50 minutos/Total 

de emergencias)*100
Calidad Trimestral Porcentaje No Disponible 9,673

(1,416/9,673)*100= 
14.6%

Porcentaje de  llamadas de 
emergencia al 066 atendidas en 

menos de 5:00 minutos

La ciudadanía recupera la confianza en la 
actuación policial

Actividad 3.3: Canalización 
de llamadas de emergencia al 

066
Gestión

*3(Llamadas de emergencia al 
066 atendidas en menos de 

5:00 minutos/Total de 
llamadas de emergencia al 066 

recibidas)*100

Calidad Trimestral Porcentaje No Disponible 40,599
(39,073/40,599)* 

100= 96.2%

La Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo establece que es conveniente realizar modificaciones a los siguientes indicadores:
*1: Componente 2  No es posible medir con la formula entre el número de elementos
*2: Actividad 3.1   Se consideran remisiones al Ministerio Público y al Juzgado Cívico, como resultados positivos.
*3: Actividad 3.3   El tiempo de respuesta oficial es de 5:00 minutos.

PERIODO: Enero-Septiembre 2017

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 Secretaría de Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: CONFIANZA Y SEGURIDAD CIUDADANAS EN CUADRANTES E007
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y FEDERALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 Secretaría de Seguridad Pública

PERIODO: Enero-Septiembre 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:  POLICÍA CIBERNÉTICA E003

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y FEDERALES

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión 
a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual del 
índice delictivo de la Ciudad de 

México

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Fin: Se contribuye a reducir el 
índice delictivo

Estratégico
((Índice delictivo año 

actual/Índice delictivo año 
anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A N/A

Tasa de variación porcentual en 
atención a denuncias, quejas y 

apoyos presentados

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Propósito: Los cuerpos 
policiales desempeñan 

eficientemente las funciones 
de Seguridad Pública

Estratégico

((Denuncias, quejas y apoyos 
atendidos año 

actual/Denuncias, quejas y 
apoyos atendidos año 

anterior)-1)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible N/A N/A

Porcentaje de policías aprobados
Los cuerpos policiales desempeñan

eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Componente 1: 
Profesionalización y 

especialización impartida
Estratégico

(Policías aprobados/Total de 
policías asistentes)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 90%
(25,335/26,043)*100=

97.3%

Porcentaje de policías 
incentivados

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Componente 2: Estímulos 
económicos y en especie 

recibidos
Estratégico

(Total de policías 
incentivados/total de la 

plantilla de personal 
policial)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 4,484
(3,582/35,809)*100=1

0%

Porcentaje de equipo de 
seguridad entregado

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Componente 3: Equipo de 
seguridad entregado

Estratégico
(Equipo de seguridad 

entregado/Total del equipo de 
seguridad programado)

Calidad Anual Porcentaje No Disponible 2,931,227
(2,930,866  /  

2,931,227) * 100 =  
100%

Porcentaje de cursos de 
profesionalización y 

especialización calendarizados

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Actividad 1.1: Realización de 
diagnóstico de necesidades 

de capacitación
Estratégico

(Cursos de profesionalización 
y especialización 

calendarizados/cursos de 
profesionalización y 

especialización 
solicitados)*100

Eficacia Anual Porcentaje No Disponible 100%
(13/13)*100=

100%

N/A
Los cuerpos policiales desempeñan

eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Actividad 1.2 : Promoción de 
la firma de convenios con 

instituciones de capacitación
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de cursos de 
capacitación realizados

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Actividad 1.3: Calendarización 
de cursos de 

profesionalización y 
especialización

Estratégico

(Cursos de capacitación 
realizados/Cursos de 

capacitación 
calendarizados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible 100%
(39/39)*100=

100%

Notificación de presentación al 
curso

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Actividad 1.4: Notificación de 
presentación al curso

Estratégico
Porcentaje de policías 

notificados que asisten al 
curso programado

Eficiencia Trimestral Porcentaje No Disponible

Porcentaje de análisis de 
resultados de las evaluaciones de 

desempeño realizados

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Actividad 2.1: Análisis de los 
resultados de las 

evaluaciones de desempeño
Estratégico

(Análisis de resultados de las 
evaluaciones de desempeño 

realizados/Análisis de 
resultados de las evaluaciones 

de desempeño 
programados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje No Disponible

Porcentaje de estímulos 
otorgados

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Actividad 2.2: Recepción de 
propuestas para el 

otorgamiento de estímulos
Estratégico

(Estímulos 
otorgados/Estímulos 

propuestos)*100
Eficiencia Trimestral Porcentaje No Disponible 4,484

(3,582/4,484) * 
100=79.9%

Porcentaje de policías con 
incumplimiento jurídico-

administrativo

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Actividad 2.3: Revisión de 
antecedentes jurídico-

administrativo
Estratégico

(Policías con incumplimiento 
jurídico-administrativo/Total 
de policías analizados)*100

Eficiencia Trimestral Porcentaje No Disponible 4,484
(902/4,484) * 

100=20.1%

Porcentaje de gasto ejercido en 
cubrir las necesidades de 

equipamiento

Los cuerpos policiales desempeñan
eficientemente las funciones de
Seguridad Pública

Actividad 3.1: Identificación 
de las necesidades de 

equipamiento Estratégico

(Gasto ejercido en cubrir las 
necesidades de 

equipamiento/Gasto 
presupuestado en cubrir las 

necesidades de 
equipamiento)*100

Economía Anual Porcentaje No Disponible 98,307,170.70
(98,307,170.70/240,91
3,756.29) * 100=40.8%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y FEDERALES

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 11 C0 01 Secretaría de Seguridad Pública
PERIODO: Enero-Septiembre 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:   LOS CUERPOS POLICIALES DESEMPEÑAN EFICIENTEMENTE SUS LABORES DE SEGURIDAD E008



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia 

de Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta 

Programada al 
Periodo 

Meta 
Alcanzada al 

Periodo

Variación porcentual anual
de la mortalidad en la
población sin seguridad
social de la Ciudad de
México.

Medir la variación porcentual
anual de la tasa de mortalidad de
la población usuaria en la
Secretaria de Salud de la Ciudad
de México.

Fin: Se contribuye a 
disminuir la tasa de 

mortalidad y 
morbilidad en la 

Ciudad de México

Estratégico

((Número de defunciones en las 
Unidades Hospitalarias de la 
SEDESA de la CDMX del año 

actual /Número de defunciones 
en las Unidades Hospitalarias de 
la SEDESA de la CDMX del año 

anterior)-1)*100

Eficacia Anual Defunciones 2.6 * *

Porcentaje de egresos
hospitalarios con mejoras en 
su salud.

Conocer la población sin
seguridad social que egresa del
área hospitalaria con mejora en su
salud en las Unidades médicas
hospitalarias. 

Propósito: La 
población sin 

seguridad social  
egresa del área 
hospitalaria con 

mejora en su salud. 

Estratégico
(Egresos hospitalarios con 

mejoras en su salud /  total de 
egresos hospitalarios )*100

Eficacia Semestral Egresos 90% 100% 100%

Porcentaje de egresos de
atención médica
hospitalaria.

Medir las variaciones que se
presentan en el porcentaje de
egresos hospitalarios 

Componentes:    
Atención médica 

hospitalaria recibida
Estratégico

(Egresos  hospitalarios 
realizados  /  Egresos 

hospitalarios programados)*100
Eficacia Semestral Egresos 90% 100% 92%

Porcentaje de diálisis y
hemodiálisis.

Medir el porcentaje de avance
para tratamientos de diálisis y
hemodiálisis otorgados respecto a
la meta. 

Componentes:  2 
Tratamiento médico 
de diálisis y 
hemodiálisis 
recibidos

Estratégico

(( Tratamientos de diálisis y 
hemodiálisis otorgados l  / 
Tratamientos de diálisis y 

hemodiálisis programados)*100

Eficacia Trimestral

Tratamiento 
médico de 
diálisis y 

hemodiálisis 
realizados

102% 90 al 100% 81%

Porcentaje de cirugías
oftalmológicas otorgadas.

Medir el porcentaje de avance de
cirugías oftalmológicas respecto a
la meta. 

Componentes: 3 
Cirugías oftálmicas 
realizadas

Gestión

(( Total de cirugías 
oftalmológicas otorgadas/Total 

de cirugías oftalmológicas 
programadas )*100

Eficacia Trimestral
Cirugías 

oftalmológicas 
realizadas

48% 90 al 100% 37%

Proporción de
procedimientos quirúrgicos
por egreso.

Medir la proporción de cirugías
respecto a los egresos

Actividad 1.1 Cirugías 
y egresos Gestión

(( Total de procedimientos 
quirúrgicos realizados/egresos 

hospitalarios) *100
Eficacia Trimestral Cirugía 50% 50% 56%

Porcentaje de capacitación
para diálisis peritonial
ambulatoria realizadas.

Medir el avance respecto a la meta 
de las capacitaciones otorgadas

Actividades: 2.1 
Capacitación de 
diálisis

Gestión

(capacitaciones  de sesiones de 
diálisis peritonial ambulatoria 

realizadas / capacitaciones  de 
sesiones de diálisis peritonial 

ambulatoria  programadas )*100

Eficacia Trimestral
Sesión de  

capacitación 95% 90% al 100% 100%

Porcentaje de capacitación
a pacientes que inician en
hemodiálisis.

Medir el avance respecto a la meta 
de las capacitaciones otorgadas

Actividades:2.2 
Capacitación de 
hemodiálisis

Gestión

(capacitaciones  de sesiones de  
hemodiálisis realizadas / 

capacitaciones  de sesiones de 
hemodiálisis  programadas )*101

Eficacia Trimestral Sesión de 
capacitación

95% 90% al 100% 100%

Porcentaje de capacitación
para enfermeras en cirugías
oftalmológicas realizadas.

Medir el porcentaje de personal
capacitado en cirugías
oftalmológicas realizadas en
relación a las realizadas

Actividades: 3.1 
capacitación de 
enfermeras para  
cirugías oftálmicas

Gestión

(numero de enfermeras 
capacitadas por curso 

semestralmente  en Cirugías 
oftalmológicas realizadas / 

numero de cursos durante el 
semestre )*100

Eficacia Semestral
cursos de 

capacitación 80% 90% al 100% 80%

* El Indicador es anual

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  26 C0 01 Secretaría de Salud de la Ciudad de México

PERIODO:  Enero a Septiembre de 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : U002 Atención Médica Hospitalaria



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  26 C0 01 Secretaría de Salud de la Ciudad de México

PERIODO:  Enero a Septiembre de 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : U002 Atención Médica Hospitalaria

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia 

de Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta 

Programada al 
Periodo 

Meta 
Alcanzada al 

Periodo

Variación porcentual anual
de pacientes en riesgo de
perder la vida o la función.

Medir la población con urgencia
médica resuelta y estado de salud
estable en los hospitales de la
SEDESA

Fin: Se contribuye a 
disminuir la 

incidencia de 
complicaciones 
secundarias a la 
urgencia médica

Estratégico

((Pacientes que perdieron la 
vida en urgencias y enviados a 
terapia intensiva del año actual 

/Pacientes que perdieron la vida 
en urgencias y enviados a 
terapia intensiva del año 

anterior) - 1)* 100  

Eficacia Anual Persona

(-4.46 
)variación 
porcentual 
de 2014/ 

2015

* *

Porcentaje de Pacientes
dados de alta por mejoría
en urgencias.

Medir la población con Urgencia
Médica resuelta y estado de salud
estable

Propósito : 
Población con 

urgencia médica 
resuelta y estado de 

salud estable

Estratégico

(Total de pacientes atendidos 
en urgencias -(total de 

pacientes hospitalizados + 
referidos a otro hospital 

+defunciones en 
urgencias)/total de pacientes 
atendidos en urgencias)  * 100 

Calidad Anual Persona 67.80% * *

Porcentaje de Avance de
Consulta atendida en
urgencias.

Medir el número de consultas que
se atienden respecto a las
programadas

Componente 1:  
Consultas médicas 

de urgencias 
realizadas

Gestión

(Total Consultas atendidas en 
urgencias / Total de Consultas 

programadas  en 
urgencias)*100

Eficacia Trimestral Consulta 73.56% 90 al 100% 86.49%

Porcentaje de variación de
consultas a pacientes
quemados.

Mide el avance de consultas en
pacientes quemados respecto al
mismo periodo del año anterior

Componente 2: 
Consultas a 

pacientes quemados
Gestión

((Consultas atendidas a 
pacientes quemados en el 

trimestre actual / consultas a 
pacientes quemados en el 
trimestre anterior)-1) *100

Eficacia Trimestral Personas -0.05 -0.06 -11.97%

Porcentaje de variación de
atención a pacientes con
cardiopatías

Mide el avance de intervenciones
programadas en pacientes con
cardiopatías respecto al mismo
periodo del año anterior

Componente 3: 
Atención a 

pacientes con 
cardiopatías

Gestión

((Total de intervenciones a 
pacientes con cardiopatías en el 

trimestre actual/ (total de 
intervenciones a pacientes con 

cardiopatías en el trimestre 
anterior)-1)*100

Eficacia Trimestral Intervención -0.22 -0.23 -2%

Porcentaje de estudios
solicitados para auxiliares
de diagnóstico 

Mide el porcentaje de estudios
realizados por paciente en el
servicio de urgencias

Actividad 1.1 
:Elaboración de la 

solicitud para 
auxiliares de 
diagnóstico 

Gestión

(Total  de estudios  de 
diagnóstico en urgencias/Total  

de solicitudes de estudio de 
auxiliares diagnósticos 

programadas en las unidades  ) 
*100

Eficacia Trimestral Estudios 100% 100% 40.07%

Promedio de consultas de
urgencias por hora.

Mide el promedio de la consulta
de urgencias por hora

Actividad 
1.2:Consulta de 

urgencia por hora 
Gestión

(Total  de consultas de 
urgencias otorgadas/Total  de 

horas laboradas ) *100
Eficacia Trimestral consultas

3          
consultas 
por hora

3             
consultas por 

hora

3            
consultas por 

hora

Porcentaje de avance de
consulta a pacientes
quemados.

Mide el logro respecto a la meta
de los pacientes quemados

Actividad 
2.1:Consulta de 

quemados avance 
Gestión

(Consultas atendidas a 
pacientes quemados/Consultas 

programadas a pacientes 
quemados)*100

Eficacia Trimestral consultas 82.20% 90 al 100% 73.93%

Porcentaje de avance de
atención a pacientes con
cardiopatías.

Mide el logro respecto a la meta
de los pacientes con cardiopatías

Actividad 
3.1:Consulta de 

urgencia por hora 
Gestión

Intervenciones a pacientes con 
cardiopatías/Intervenciones a 

pacientes con cardiopatías 
programadas) *100

Eficacia Trimestral consultas 70.52% 90 al 100% 57.38%

* El Indicador es anual

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  U003  Programa de Atención Médica de Urgencias



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  26 C0 01 Secretaría de Salud de la Ciudad de México

PERIODO:  Enero a Septiembre de 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : U002 Atención Médica Hospitalaria

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia 

de Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta 

Programada al 
Periodo 

Meta 
Alcanzada al 

Periodo

Variación porcentual anual
de la tasa de morbilidad de
población en la Ciudad de
México

variación porcentual anual de la
tasa de morbilidad de la población
usuaria en la Secretaria de Salud
de la Ciudad de México.

Fin: Contribuir a la 
reducción de la 
morbilidad de la 
población de la 

Ciudad de México 

Estratégico
((tasa de morbilidad año actual  

/ tasa de morbilidad año 
anterior) -1)*100

Eficacia Anual Persona

15.3 la 
variación 

porcentual 
de 

2013/2014

* *

Variación porcentual de la
tasa de morbilidad de
población sin seguridad
social en la Ciudad de
México

Detectar el cambio porcentual de
la tasa de morbilidad en la
población objetivo, es decir,
cambio en la incidencia de
enfermedades

Propósito :La 
población sin 

seguridad social 
disminuye la 
incidencia de 

enfermedades

Estratégico

((tasa de morbilidad de 
población sin seguridad social 
en la Ciudad de México en el 

año actual  / tasa de morbilidad 
de población sin seguridad 

social en la Ciudad de México 
en el año anterior) -1)*100

Eficacia Anual

Enfermos por 
1,000 habitantes 

sin seguridad 
social en el DF

ND * *

Porcentaje de consultas de
carácter general otorgada

Conocer el porcentaje de avance
en las consultas de tipo general
que se reciben en las unidades
médicas de atención en salud

Componentes: 1 
Atenciones médicas 
de carácter general 

recibidas

Gestión
(Total de consultas de carácter 

general otorgadas/total de 
consultas programadas)*100

Eficacia Trimestral Consultas 76.50% 90% al 100% 108.42%

Porcentaje de consultas
especializadas otorgadas

Conocer el avance de la meta de
consulta de especialidad médica
que se reciben en las unidades
médicas de atención en salud

Componentes: 2  
Atenciones médicas 

especializadas 
recibidas

Gestión
(Total de consultas 

especializadas otorgadas/total 
de consultas programadas)*100

Eficacia Trimestral Consultas ND 90% al 100% 79.58%

Porcentaje de atenciones en
salud sexual y reproductiva
recibidas

Conocer el avance de la meta de
consultas y asesorías médicas que
se reciben en las unidades
médicas de atención en salud
sexual y reproductiva

Componentes: 3 
Atención a 

problemas de salud 
sexual y 

reproductiva 
recibidas

Gestión

(Total de atenciones en salud 
sexual y reproductiva 

recibidas/total de atenciones 
programadas)*100

Eficacia Trimestral Atenciones 90% 90% al 100% 95.45%

Porcentaje de atenciones en
domicilio

Conocer el avance de la meta de
atenciones en domicilio realizadas
entre las programadas

Componentes: 4 
Atenciones a 

domicilio
Gestión

(Total de atenciones a domicilio 
otorgadas/Total de atenciones 
a domicilio programadas)*100

Eficacia Trimestral Consultas
No se 

realizaba el 
programa

90% al 100% 100%

Porcentaje de consultas de
carácter general por hora
médico

Conocer la proporción de
consultas por hora para
referenciarlos a los indicadores
internacionales 

Actividades:  1.1  
Consultas de 

carácter general
Estratégico

(Total de consultas de carácter 
general otorgadas/total de  

horas laboradas)*100
Eficacia Trimestral Consultas 3 por hora 4 por hora 2.23 por hora

Promedio de consultas por
asignación de médico y
consultorio 

Conocer la proporción de
consultas por médico

Actividades:  1..2 
Asignación médico  

por consultorio 
Estratégico

(total de consultas 
otorgadas/total de 

consultorios)
Eficacia Trimestral Consultas

165 por 
consultorio

166 por 
consultorio

567 por 
consultorio

Promedio de consultas
especializadas por hora
médico

Conocer la proporción de
consultas especializadas por hora
para referenciarlos a los
indicadores internacionales 

Actividades: 2.1 
consulta 

especializada por 
hora médico

Estratégico
(Total de consultas 

especializadas otorgadas/total 
de horas laboradas)

Eficacia Trimestral Consultas 2 por hora 3 por hora
2 consultas 

por hora 
médico

Porcentaje de métodos
anticonceptivos planeados
para entregar a las
Unidades Médicas

Conocer el surtimiento de
métodos anticonceptivos para
realizar a la población

Actividades:  3.1  
Planeación de 

métodos 
anticonceptivos

Estratégico

(Métodos anticonceptivos 
entregados en las unidades 

médicas/métodos 
anticonceptivos 

planificados)*100

Eficacia Trimestral métodos 
anticonceptivos

90% 90% 107.29%

Promedio de Censo
Domiciliario por promotor

Conocer la productividad de los
promotores para programar las
consultas del personal médico

Actividades:  4.1 
Referencia de 

pacientes para la 
atención médica y 

psicológica a 
mujeres víctimas de 

violencia

Productivida
d

(total de casas censadas /total 
de promotores activos ) Eficacia Trimestral casas censadas

No se 
realizaba el 
programa

2, 016 censos 
por promotor  

2,789  censos 
por promotor

ND: No Determinado
* El Indicador es anual

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   U004  Atención Médica Ambulatoria



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  26 C0 01 Secretaría de Salud de la Ciudad de México

PERIODO:  Enero a Septiembre de 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : U002 Atención Médica Hospitalaria

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia 

de Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta 

Programada al 
Periodo 

Meta 
Alcanzada al 

Periodo
Variación porcentual de la
tasa de mortalidad de
población en la Ciudad de
México

Medir la variación porcentual de la
tasa de mortalidad de la población
del Distrito Federal en un tiempo
específico

Estratégico
((tasa de mortalidad año actual  

/ tasa de mortalidad año 
anterior) -1)*100

Eficacia Anual Persona

1.59 la 
variación 
de 2012/ 

2013

ND *

Variación porcentual de la
tasa de morbilidad de
población en la Ciudad de
México

Medir la variación porcentual de la
tasa de morbilidad de la población
del Distrito Federal en un tiempo
específico

Estratégico
((tasa de morbilidad año actual 
(2015)  / tasa de morbilidad año 

anterior (2014)) -1)*100
Eficacia Anual Persona

15.3 la 
variación 

porcentual 
de 

2013/2014

5% *

Variación porcentual de
consulta externa en
población sin seguridad
social en la Ciudad de
México.                                    

Medir la variación porcentual de la
consulta externa de la población
del Distrito Federal en un tiempo
específico

Estratégico
((Consultas otorgadas en el año 
actual/ consultas otorgadas en 

el año anterior)-1)*100
Eficacia Anual Consulta

1.5 la 
variación 

porcentual 
de 2013 a 

2014 

10% *

Variación porcentual de
enfermedades vinculadas al
maltrato de genero

Medir la variación porcentual de
las enfermedades vinculadas al
maltrato de genero en un tiempo
específico 

Estratégico

((enfermedades vinculadas al 
maltrato de genero  especifico/ 

enfermedades vinculadas al 
maltrato de genero en año 

anterior)-1)*100

Eficacia Anual Persona ND -3% *

Porcentaje de personas que
recibieron orientaciones y
asesoría educativa en salud

Medir el porcentaje de población
que recibió orientación y asesoría
educativa en salud en un tiempo
específico 

Componentes: 1
Orientación, 
educación y
planificación para la
salud recibidas

Gestión

(Población que recibió 
orientación y asesoría educativa 

en salud/ Población que 
requiere el servicio)* 100

Eficacia Trimestral Evento 104% 95% 104.00%

Porcentaje de promociones
de prevención de violencia
de género 

Medir el porcentaje de mujeres
que fueron atendidas por un
evento de prevención de violencia
en un tiempo específico

Componentes: 2
Eventos de
prevención de
violencia contra las
mujeres recibidos

Gestión

(Número total de eventos de 
prevención de violencia de 

género realizados/Número total 
de eventos de prevención de 

violencia de género 
programados) * 100

Eficacia Trimestral Persona 90% 95% 162.24%

Porcentaje de la población
vacunada por biológico
específico

Medir el porcentaje de la
población vacunada por el tipo de
vacuna específica en un tiempo
específico

Componentes: 3
Aplicación de
biológicos recibidos

Gestión

(Población vacunada por 
biológico específico / Población 
programada para aplicación de 

biológico específico)* 100

Eficacia Trimestral Dosis 79% 95% 55.07%

Porcentaje de atenciones
que brindan las Unidades
Médicas Móviles 

Medir el porcentaje de la
población que responde a los
servicios de las Unidades Médicas
Móviles  en un tiempo específico

Componentes: 4
Atención médica
para Detección
oportuna de
enfermedades 
recibida 

Gestión

(Solicitudes atendidas del 
servicio en las Unidades 

Médicas Móviles  / Solicitudes 
recibidas del servicio en  las 

Unidades Medicas Móviles)*100

Eficacia Trimestral Atención 90% 95% 59.00%

Porcentaje de personas
asesoradas y orientadas vía
telefónica

Medir el porcentaje de personas
asesoradas y orientadas vía
telefónica

Componentes: 5
Atención medica y
psicológica a
distancia recibida

Gestión
(Número de personas atendidas 

/ Numero de personas 
programadas)*100

Eficacia Trimestral Atención 
Telefónica

90% 95% 129.96%

Porcentaje de grupos
informales organizados 

Medir el Porcentaje de grupos
informales organizados en un
tiempo específico 

Actividades: 1.2
Promoción y
formación de
grupos informales

Gestión
 (Total de grupos informales 

organizados /Total de grupos 
informales planeados )* 100

Eficacia Trimestral Atención 90% 95% 88.00%

Porcentaje de personas que
recibieron el servicio de
orientación educación y
planificación para la salud

Medir el Porcentaje de personas
que recibieron el servicio de
orientación educación y
planificación para la salud en un
tiempo específico

Actividades: 1.3
Calendarización del
servicio de
orientación, 
educación y
planificación para la
salud

Gestión

(Total de personas que 
recibieron el servicio de 
orientación educación y 

planificación para la salud/ 
Total de personas programadas 

para otorgar el servicio de 
orientación educación y 

planificación para la salud)*100

Eficacia Trimestral Evento 90% 95% 100.00%

Porcentaje de la red frio
funcionando en las unidades
hospitalarias del GCDMX

Medir el porcentaje de la red frio
funcionando en las unidades
hospitalarias del GDF en un
tiempo definido

Actividades: 3.1
Mantenimiento de la
red de frio para la
conservación de
biológicos

Gestión

(Red de frio funcionando en las  
unidades hospitalarias del 

GCDMX/ total de Hospitales del 
GCDMX) *100

Eficacia Trimestral Red de frío 90% 93% 93.00%

Porcentaje de avance de
detecciones crónicas
degenerativas en Unidades
Médicas Móviles 

Medir el Porcentaje de Unidades
Médicas Móviles en operación en
un tiempo específico

Actividades: 4.1
Calendarización de
detecciones 
oportunas de
enfermedades 
crónicas 
degenerativas

Gestión

(Total de detecciones 
realizadas/Total de detecciones 

programadas en unidades 
médicas móviles) * 100

Eficacia Trimestral Atención 75% 95% 63.00%

* El Indicador es anual
ND: No determinado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U005 Prevención de Enfermedades y Promoción a la Salud

Fin: Se contribuye a
disminuir los daños
a la salud física,
emocional, social y
de índole
económico.

Propósito : La
población sin
seguridad social
atendida disminuye
el riesgo de
presentar 
enfermedades y
maltrato prevenibles



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  26 C0 01 Secretaría de Salud de la Ciudad de México

PERIODO:  Enero a Septiembre de 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : U002 Atención Médica Hospitalaria

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia 

de Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta 

Programada al 
Periodo 

Meta 
Alcanzada al 

Periodo

Variación porcentual anual
de la tasa de morbilidad de
la población usuaria en la
Secretaria de Salud de la
Ciudad de México.

Medir la variación porcentual
anual de la tasa de morbilidad de
la población usuaria en la
Secretaria de Salud de la Ciudad
de México.

Fin: Se contribuye a
reducir la tasa de
morbilidad de la
población usuaria en
la Secretaria de
Salud de la Ciudad
de México.

Estratégico

((Tasa de morbilidad de la 
población usuaria en la 

Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México   del año actual/Tasa 
de morbilidad de la población 

usuaria en la Secretaria de 
Salud de la Ciudad de México  

del año anterior)-1)*100

Eficacia Anual Morbilidad ** ** **

Variación porcentual anual
de personas que se
encuentran bajo un
procedimiento legal con
acceso a los servicios de
salud.

Medir la variación porcentual
anual de personas que se
encuentran bajo un
procedimiento legal con acceso a
los servicios de salud.

Propósito : Las
personas que se
encuentran bajo un
procedimiento legal
tiene acceso a los
servicios de salud

Estratégico

((Total de personas que se 
encuentran bajo un 

procedimiento legal con acceso 
a los servicios de salud en el 
año actual/Total de personas 

que se encuentran bajo un 
procedimiento legal con acceso 

a los servicios de salud en el 
año anterior)-1)*100

Eficacia Anual Personas ** ** **

Promedio de personas
atendidas en las jornadas de
salud

Medir el Promedio de personas
atendidas en las jornadas de salud

Componente 1:
Jornadas de Salud 

Gestión

Total de personas que 
asistieron a las jornadas de 
salud/Total de jornadas de 

salud realizadas

Eficacia Semestral Atenciones *** *** ***

Promedio de atenciones
médicas  realizadas

Medir el Promedio de atenciones
médicas  realizadas

Componente 2:
Atención Médica
Recibida

Gestión
Número de atenciones médicas 
realizadas/Número de días en el 

mismo periodo
Eficacia Trimestral

Atenciones  
Medicas 1,195 945 881

Porcentaje de Certificados
Médicos Legales realizados

Medir el porcentaje de Certifiados
Médicos Legales realizados

Componente 3:
Atención de
Certificado Médico
Legal  Realizados

Gestión

(Número de certificados 
médicos  legales 

realizados/Número de 
certificados médicos legales 

solicitados)*100

Eficacia Trimestral Atención 100% 90 a 100% 100%

Promedio de atenciones
médicas especializadas
realizadas trimestralmente

Medir el Promedio de atenciones
especializadas realizadas

Componente 4:
Atención Médica
Especializada 
recibida

Gestión

Total de atenciones médicas 
especializadas 

realizadas/Número de días del 
mismo periodo

Eficacia Trimestral
Atenciones 

Médicas 
Especializadas

49 40 46

Porcentaje de jornadas de
salud realizadas

Conocer el porcentaje de jornadas
realizadas

Actividad 1.1
Jornadas de salud Gestión

(Total de jornadas de salud 
realizadas/total de jornadas de 

salud calendarizadas)* 100
Eficiencia Trimestral Atención 144.44% 90 a 100% 82%

Porcentaje de servicios de
atención médica realizados

Medir el porcentaje de servicios de
atención médica realizados

Actividad 2.1
servicios de
atención médica
realizados

Gestión

(Total de servicios de atención 
médica realizados/total de 

servicios de atención médica 
calendarizados)* 100

Eficacia Trimestral Atención 100% 90 a 100 % 100%

Porcentaje de Certificados
de Estado Psicofísico
realizados

Medir el porcentaje de
Certificados de Estado Psicofísico
realizados

Actividad 3.1
Elaboración de
Certificado de
Estado Psicofísico

Gestión

(Certificados de Estado 
Psicofísico 

elaborados/Certificados de 
Estado Psicofísico 

calendarizados) *100

Eficacia Trimestral Atención 89.15% 90 a 100% 99.31%

Porcentaje de Certificados
de Ebriedad realizados

Medir el porcentaje de
Certificados de Ebriedad
realizados

Actividad 3.2
Elaboración de
Certificado de
Ebriedad

Gestión
(Certificado de Ebriedad 

elaborados/Certificados de 
Ebriedad calendarizados)  *100

Eficacia Trimestral Atención 57.27% 90 a 100% 87.75%

Porcentaje de Certificados
Toxicológicos realizados

Medir el porcentaje de
Certificados Toxicológicos
realizados

Actividad 3.3
Elaboración del
Certificado 
Toxicológico

Gestión

(Certificados Toxicológicos 
elaborados/Certificados 

Toxicológicos calendarizados) 
*100

Eficacia Trimestral Atención 63,66% 90 a 100% 78.08%

Porcentaje de Certificado
de Edad Clínica Elaborados

Medir el porcentaje de Certificado
de Edad Clínica realizados

Actividad 3.4
Elaboración del
Certificado de Edad
Clínica

Gestión

(Certificado de Edad Clínica 
elaborados/certificados de 

edad clínica calendarizados) 
*100

Eficacia Trimestral Atención 53.43% 90 a 100% 53.58%

Porcentaje de Certificados
de cadáver, feto o
segmento corporal
realizados

Medir el porcentaje de
Certificados de cadáver, feto o
segmento corporal  realizados

Actividad 3.5
Elaboración del
Certificado de
Cadáver, feto o
segmento corporal

Gestión
(Certificado de Cadáver 

elaborados/Certificados de 
cadáver calendarizados) *100

Eficacia Trimestral Atención  99.39  % 90 a 100% 110.82%

Porcentaje de referencia y
contrareferencia realizados

Medir el porcentaje de referencia y
contrareferencia realizados

Actividad 4.1
Elaboración de la
Referencia y
Contrarreferencia

Gestión

(Total de referencia y 
contrareferencia 

elaboradas/total de referencia y 
contrareferencias 

calendarizadas) *100

Eficacia Trimestral Atención 90.24% 90 a 100% 95.89%

*** INDICADOR SEMESTRAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   U006  ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y EN PROCEDIMIENTO LEGAL 

** INDICADOR ANUAL.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  26 C0 01 Secretaría de Salud de la Ciudad de México

PERIODO:  Enero a Septiembre de 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : U002 Atención Médica Hospitalaria

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia 

de Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta 

Programada al 
Periodo 

Meta 
Alcanzada al 

Periodo

Variación porcentual anual
del índice de mortalidad por
Cáncer Cérvico-Uterino

Conocer el incremento o
decremento anual por mortalidad
de Cáncer cérvico uterino en
mujeres con vida sexual activa

Estratégico

((Total de muertes en  la CDMX 
por Cáncer Cérvico-Uterino en 
el año actual/Total de muertes 

en la CDMX por Cáncer Cérvico-
Uterino en el año anterior)-

1)*100

Eficacia Anual Mortalidad 0.9 * *

Variación porcentual anual
del índice de mortalidad por
Cáncer de mama

Conocer el incremento o
decremento anual por mortalidad
de Cáncer de mama 

Estratégico

((Total de muertes en  la CDMX 
por Cáncer de mama en el año 
actual/Total de muertes en la 

CDMX por Cáncer de mama en 
el año anterior)-1)*100

Eficacia Anual Mortalidad 0.99 * *

Variación porcentual anual
de cobertura para CACU Y
CAMA de la SEDESA

Conocer la Población atendida
para la detección oportuna de
Cáncer de mama y cérvico uterino

Propósito: Población
atendida para la
detección oportuna
de Cáncer de Mama
y Cérvico Uterino

Estratégico

((Total de estudios de CACU y 
CAMA del año anterior / total 
de estudios de CACU y CAMA 

del año actual)-1)x 100

Eficacia Anual Estudio 7.57 * *

Porcentaje de avances de
mastografías realizadas en
Hospitales y Unidades
Móviles 

Conocer la Población atendida
para la detección oportuna de
Cáncer de mama

Componente 1: 
Estudios de 
mastografía 
realizados 

Estratégico

(Total de mastografías 
realizadas / total de 

mastografías programadas) x 
100 

Eficacia Trimestral Estudio 95% 85.81% 73.30%

Porcentaje de avance de
colposcopias realizados en
Hospitales y Unidades
Móviles 

Conocer el promedio de
colposcopias que se realizan con
la finalidad de otorgar este
servicio a la población que lo
requiere 

Componente 2: 
Estudios de 
Colposcopia  
realizados 

Gestión

(Total de estudios de 
colposcopia realizados /total de 

colposcopias programadas) 
*100

Eficacia Trimestral Estudios 90% 91.62% 92.85%

Promedio de mastografías
realizadas por Unidad Móvil 

Conocer el porcentaje de estudios
de mastografías que realiza cada
unidad móvil, con la finalidad de
acercar este servicio a la
población. 

Actividad 1.1:       
Productividad por 
mastografías en 

Unidades móviles

Gestión 

  Total de mastografías  
realizadas por unidades  

móviles / total de unidades 
móviles en servicio 

Eficacia Trimestral Estudios 5,346 2,241 3,012.62

Porcentaje de mastografías
en Hospitales

Conocer el porcentaje de avance
de la meta programada, sobre
estudios de mastografía realizadas
con equipo fijo del segundo nivel
de atención 

Actividad 1.2: 
Productividad por 
mastografías en 

Hospitales

Gestión

(Total de Estudios de 
Mastografías realizadas en 

unidades fijas/Total de Estudios 
de Mastografía programadas en 

unidades fijas) * 100

Eficacia Trimestral Estudios 93.30% 71.27% 65.90%

Promedio de colposcopias
en unidades Móviles

Conocer el promedio de avance
de la meta programada, sobre
estudios de colposcopia realizadas
en Unidades Móviles   

Actividad 2.1: 
Promedio de 
Colposcopias 
realizadas en  

Unidades Móviles

Gestión

Total de colposcopias 
realizadas en Unidades 

Móviles/total de colposcopias 
operativos en unidades Móviles 

Eficacia Trimestral Estudios 693 2,302 3,550

Promedio de colposcopias
en Hospitales (Unidades
Fijas)

Conocer el promedio de avance
de la meta programada, sobre
estudios de colposcopia realizadas
en Hospitales  

Actividad 2.2: 
Promedio de 
Colposcopias 
realizadas  en 

Hospitales  
(Unidades Fijas)

Gestión 

Total de colposcopias 
realizadas en Unidades  de 
atención médica /total de 

colposcopias operativos en 
unidades de atención Médica, 
(hospitales con colposcopio)  

Eficacia Trimestral Estudios 282 617 954

* El Indicador es anual

Fin: se contribuye a 
disminuir el índice 
de mortalidad por 

Cáncer cérvico 
uterino y  Cáncer de 

mama

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U007 Prevención de Cáncer  de Mama y Cáncer Cérvico uterino 



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  26 C0 01 Secretaría de Salud de la Ciudad de México

PERIODO:  Enero a Septiembre de 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : U002 Atención Médica Hospitalaria

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia 

de Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta 

Programada al 
Periodo 

Meta 
Alcanzada al 

Periodo

Promedio de Atenciones
otorgadas a la población
que se integra al Programa
de Poblaciones en Situación
de Calle de la Ciudad de
México 

Conocer el promedio de
atenciones que son otorgadas a la
población que se integra al
Programa de Poblaciones en
Situación de Calle de la Ciudad de
México

Componente 1:
Atenciones a la
población que se
integra al Programa
de Poblaciones en
Situación de Calle
de la Ciudad de
México otorgadas.

Gestión 

(Número de atenciones 
otorgadas a la población que se 

integra al Programa de 
Poblaciones en Situación de 

Calle de la Ciudad de México en 
el trimestre/Número de 

atenciones programadas a la 
población que se integra al 

Programa de Poblaciones en 
Situación de Calle de la Ciudad 

de México en el trimestre) X 100

Eficacia Trimestral Atenciones ND 90 al 100% 79.00%

Porcentaje de Consultas de
Medicina general otorgadas
a la población que se
integra al Programa de
Poblaciones en Situación de
Calle de la Ciudad de
México 

Conocer el porcentaje de
consultas de tipo general que son
otorgadas a la población que se
integra al Programa de
Poblaciones en Situación de Calle
de la Ciudad de México 

Actividad 1:
Atenciones médicas
de carácter general
recibidas por
Poblaciones en
Situación de Calle
de la Ciudad de
México 

Gestión 

(Número de consultas de 
medicina general otorgadas en 

el trimestre/Número de 
consultas de medicina general 
programadas en el trimestre) X 

100

Eficacia Trimestral Consultas ND 90 al 100% 71.00%

Porcentaje de Consultas de
Psiquiatría otorgadas a la
población que se integra al
Programa de Poblaciones
en Situación de Calle de la
Ciudad de México 

Conocer el porcentaje de
consultas de psiquiatría que son
otorgadas a la población que se
integra al Programa de
Poblaciones en Situación de Calle
de la Ciudad de México 

Actividad 2:
Atenciones médicas
de psiquiatría
recibidas por
Poblaciones en
Situación de Calle
de la Ciudad de
México 

Gestión 

(Número de consultas de 
psiquiatría otorgadas en el 

trimestre/Número de consultas 
de psiquiatría programadas en 

el trimestre) X 100

Eficacia Trimestral Consultas ND 90 al 100% 57.00%

Porcentaje de Consultas de
Psicología otorgadas a la
población que se integra al
Programa de Poblaciones
en Situación de Calle de la
Ciudad de México 

Conocer el porcentaje de
consultas de psicología que son
otorgadas a la población que se
integra al Programa de
Poblaciones en Situación de Calle
de la Ciudad de México 

Actividad 3:
Atenciones de
psicología recibidas
por Poblaciones en
Situación de Calle
de la Ciudad de
México 

Gestión 

(Número de consultas de 
psicología otorgadas en el 

trimestre/Número de consultas 
de psicología programadas en 

el trimestre) X 100

Eficacia Trimestral Consultas ND 90 al 100% 93.00%

Porcentaje de Consultas de
Odontología otorgadas a la
población que se integra al
Programa de Poblaciones
en Situación de Calle de la
Ciudad de México 

Conocer el porcentaje de
consultas de odontología que son
otorgadas a la población que se
integra al Programa de
Poblaciones en Situación de Calle
de la Ciudad de México 

Actividad 4:
Atenciones de
odontología 
recibidas por
Poblaciones en
Situación de Calle
de la Ciudad de
México 

Gestión 

(Número de consultas de 
odontología otorgadas en el 

trimestre/Número de consultas 
de odontología programadas en 

el trimestre) X 100

Eficacia Trimestral Consultas ND 90 al 100% 108.00%

Porcentaje de expedientes
actualizados a la población
que se integra al Programa
de Poblaciones en Situación
de Calle de la Ciudad de
México 

Conocer el porcentaje de
expedientes que son actualizados
de la población que se integra al
Programa de Poblaciones en
Situación de Calle de la Ciudad de
México 

Actividad 5:
Actualización de
Expedientes clínicos  

Gestión 

(Número de expedientes 
actualizados en el 

trimestre/Número de 
expedientes actualizados 

programados en el trimestre) X 
100

Eficacia Trimestral Expedientes ND 90 al 100% 76.00%

Porcentaje de Apoyos
funcionales otorgados a la
población que se integra al
Programa de Poblaciones
en Situación de Calle de la
Ciudad de México 

Conocer el porcentaje de apoyos
funcionales que son otorgadas a
la población que se integra al
Programa de Poblaciones en
Situación de Calle de la Ciudad de
México 

Actividad 6: Apoyos
recibidos 
funcionales (sillas de
ruedas, bastones,
muletas, andaderas,
material de
osteosíntesis, 
prótesis y órtesis) a
la población que se
integra al Programa
de Poblaciones en
Situación de Calle
de la Ciudad de
México 

Gestión 

(Número de apoyos funcionales 
otorgados en el año/Número de 

apoyos funcionales 
programados en el año) X 100

Eficacia Anual Apoyos ND 90 al 100% NA

ND:  No Determinado.
NA: No Aplica.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     U009 Poblaciones en Situación de Calle de la Ciudad de México



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Número de buscadores de empleo
colocados, apoyados con
capacitación para el trabajo
(BÉCATE).

Contribuir a impulsar el empleo de
calidad e intermediar en el mercado
laboral para favorecer la
empleabilidad , la protección social y
la ocupación productiva: mediante
políticas activas de empleo (El
programa establece como políticas
activas de empleo, aquellas que
otorgan a buscadores de empleo
apoyos económicos y en especie
para la capacitación, la ocupación
por cuenta propia y la movilidad
laboral)

Fin Estratégico 

Número de
buscadores de
empleo colocados,
apoyados con
capacitación para el
Trabajo (BÉCATE).

Eficacia Anual Persona N.A. N.A. N.A.

Porcentaje de personas buscadoras
de empleo se colocan mediante
apoyos para la capacitación,
iniciativas de ocupación por cuenta
propia y movilidad laboral.

Personas buscadoras de empleo que
acceden a un empleo u ocupación
productiva.

Propósito Estratégico 

(Número de
personas colocadas
en un empleo /
Número de personas
atendidas con
politicas activas de
empleo)*100.

Eficacia Anual Persona N.A. N.A. N.A.

Porcentaje de personas atendidas
mediante cursos de capacitación,
respecto a la meta de atención
programada.

Personas buscadoras de empleo se
capacitan para incrementar su
oportunidad de colocarse en una
actividad productiva.

Componente Gestión

(Número de
personas 
capacitadas por el
Subprograma Bécate
/ Número de
personas 
programadas a
capacitar por el
Subprograma 
Bécate) *100

Eficacia Trimestral Persona 4,727 0 4,320

Iniciativas de ocupación por cuenta
propia apoyadas con mobiliario,
equipo, maquinaria y/o
herramientas.

Apoyar iniciativas de ocupación por
cuenta propia.

Actividad Gestión

Sumatoria de
Iniciativas de
Ocupación por
Cuenta Propia
apoyadas.

Eficacia Trimestral Iniciativa 228 0 39

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE  2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  S022 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

NO APLICA= N.A.
No aplica debido a que estos indicadores son de nueva creación de acuerdo a lo establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados 2017, la cuál está contenida en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación

el 23 de Diciembre de 2016. Se seleccionaron los indicadores representativos del nivel de la dimensión a medir (fin, propósito, componente o actividad).

* La periodicidad de la frecuencia es anual y trimestral, porque es más representativa para medir los resultados alcanzados al periodo. 



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE  2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual de la tasa 
de empleo formal.

Se contribuye a garantizar el 
derecho al trabajo digno a través 

de la reincorporación laboral.
FIN Estrategico

((Tasa de empleo 
formal año actual / 

Tasa de empleo 
formal año 

anterior) -1 ) * 100.

Eficacia Anual Tasa NE (*1) N/A N/A

Variación porcentual anual de 
personas que mejoraron sus 
condiciones de búsqueda de 

empleo.

La población despedida 
involuntariamente mejora sus 

condiciones en la búsqueda de 
empleo.

PROPÓSITO Estrategico

((Personas que 
mejoraron sus 
condiciones de 
búsqueda de 

empleo en el año 
actual / Personas 
que mejoraron sus 

condiciones de 
búsqueda de 

empleo en el año 
anterior) -1 ) * 100.

Eficacia Anual Personas NE N/A N/A

Porcentaje de apoyos 
entregados.

Apoyos económicos entregados. COMPONENTE Estrategico

(Total de apoyos 
entregados / Total 

de apoyos 
programados al 
periodo) * 100.

Eficacia Trimestral Apoyos NE 156,352 138,200

Promedio de cursos y/o talleres 
impartidos.

Talleres y cursos de capacitación 
para el empleo impartidos.

COMPONENTE Estrategico

Total de cursos 
impartidos / Total 

de meses 
transcurridos al 

periodo.

Eficiencia Trimestral Cursos NE 41 37.4 (4*)

Porcentaje de personas 
canalizadas a la Dirección 

General de Empleo 
Capacitación y Fomento 

Cooperativo.

Servicio de canalizaciones 
laborales realizado.

COMPONENTE Estrategico

(Total personas 
canalizadas a  la 

Dirección General 
de Empleo 

Capacitación y 
Fomento 

Cooperativo / 
Total de personas 
beneficiaras)*100.

Eficiencia Trimestral Personas NE 27,331 13,232 (5*)

Porcentaje de personas 
aprobadas.

Recepción y trámite de 
solicitudes.

ACTIVIDAD Gestión

(Total de personas 
aprobadas  / Total 
de personas que 

realizaron el 
trámite)*100.

Eficacia Trimestral Personas 90.0% 30,223 27,331 (6*)

Porcentaje de personas 
beneficiarias que reciben tarjeta 

bancaria

Entrega de tarjetas bancarias 
para el depósito de apoyo 

económico
ACTIVIDAD Gestión

(Personas 
beneficiarias que 

reciben tarjeta 
bancaria / Total de 

personas 
aprobadas)*100

Eficacia Trimestral Personas NE 17,402 31.6% (7*)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  S024 PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE  2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Promedio de calificación 
otorgada por las personas 

beneficiaras a los cursos y/o 
talleres recibidos

Diseño y programación de 
contenidos

ACTIVIDAD Gestión

Suma de 
promedios de 

calificación 
otorgado por 

curso / Número de 
cursos impartidos

Calidad Trimestral Calificación NE 10 9.4 (8*)

Porcentaje de cursos de 
capacitación impartidos

Calendarización de cursos y 
talleres

ACTIVIDAD Gestión

(Total de cursos de 
capacitación para 

el empleo 
impartidos / Total 

de cursos de 
capacitación 

programados) * 
100

Eficacia Trimestral Cursos NE 368 337 (9*)

Porcentaje de personas 
beneficiarias que tomaron 

cursos de capacitación

Convocatorias a personas 
beneficiarias

ACTIVIDAD Gestión

(Total de las 
personas 

beneficiarias que 
asistieron a los 

cursos / Total de 
personas 

beneficiarias 
programadas) * 

100

Eficacia Trimestral Personas NE 8,481 (*2) 7,666 (10*)

Porcentaje de personas 
convocadas a ferias de empleo

Realización de convocatorias a 
personas beneficiarias a ferias de 

empleo
ACTIVIDAD Gestión

(Total personas 
convocadas a 

ferias de empleo / 
Total de personas 

aprobadas al 
periodo)*100

Eficacia Trimestral Personas NE 13,739 (*3) 22,505 (11*)

Porcentaje de personas 
beneficiarias que entregaron 

cartillas al periodo

Comprobación de la búsqueda de 
empleo por parte de las personas 

beneficiarias
ACTIVIDAD Gestión

(Total de personas 
beneficiarias que 

entregaron cartilla 
/ Total de 
personas 

beneficiarias al 
periodo)*100

Eficacia Trimestral Personas NE 46,657 33,121 (12*)

(*1). En la columna de Línea Base, la leyenda NE se refiere a No Establecido , dado que en años anteriores no se llevaba registro de los indicadores asociados. La línea base se generará con los datos obtenidos en este año.
Notas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  S024 PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO

(*2).  En la quinta ACTIVIDAD (Porcentaje de personas beneficiarias que tomaron cursos de capacitación ) el número de personas programadas es estimado; tomando en consideración que las personas pueden tomar curso de capacitación en 
(*3).  En la sexta ACTIVIDAD (Porcentaje de personas convocadas a ferias de empleo) la Meta Programada es el mínimo, considerando que el total de personas que se deben convocar pueden serlo más de una vez, a las distintas ferias de empleo.
(*4) El dato que se proporciona corresponde hasta Agosto.  Cabe señalar que debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre pasado, a partir de esta fecha se interrumpieron las labores normales en el Seguro de Desempleo y de la STyFE en general; 
(*5), (*6), (*7), (*8), (*9), (*10), (*11), (*12) El dato que se proporciona es preliminar debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre pasado, ya que a partir de esta fecha se interrumpieron las labores normales en el Seguro de Desempleo y de la STyFE en 



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE  2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual de la tasa
de desempleo en la CDMX.

Fin: Se contribuye a reducir la tasa de
desempleo en la CDMX mediante la
generación y acceso a las oportunidades
de empleo.

FIN ESTRATÉGICO

((Tasa de desempleo 
en la CDMX del año 

actual / tasa de 
desempleo en la CDMX 

del año anterior)-1) 
*100.

Eficacia y
Porcentaje ANUAL PERSONA NA NA NA

Variación porcentual anual de la tasa
de colocación de la población atendida.

Propósito:La población objetivo de 16
años y más de la CDMX obtiene un
empleo.

PROPOSITO ESTRATÉGICO

((Tasa de colocación de 
la población atendida 
durante año actual / 

tasa de colocación de 
la población atendida 
del año anterior)-1) 

*100.

Eficacia y
Porcentaje

ANUAL PERSONA NA NA NA

Porcentaje de beneficiarios que reciben
apoyos económicos. Aprobación del apoyo económico. ACTIVIDAD ESTRATÉGICO

(Personas que 
recibieron apoyos 

económicos / personas 
programados) x 100.

Gestión Eficacia TRIMESTRAL PERSONA 6,251 NA 4,809

Porcentaje de beneficiarios inscritos
que tienen acceso al apoyo económico.

Componentes : Apoyos económicos
recibidos.

COMPONENTE ESTRATÉGICO

(beneficiarios que 
tienen acceso al apoyo 

económico / 
beneficiarios inscritos) 

*100.

Estratégico Calidad TRIMESTRAL PERSONA 6,251 NA 8,520

Tiempo promedio de entrega de
apoyos en especie.

Componentes: Apoyos en especie
recibidos. COMPONENTE ESTRATÉGICO

Sumatoria de días 
transcurridos para la 
entrega de bienes / 

número total de 
proyectos.

Estratégico Calidad TRIMESTRAL PERSONA NA NA NA

N.A= No aplicable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   S048 PROGRAMA DE FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN LA CIUDAD DE MÉXICO "TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD"



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE  2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación porcentual anual de la tasa 
de ocupación de los jóvenes de 16-29 

años en la CDMX.

Se contribuye a incrementar la tasa de 
ocupación de los jóvenes de 16-29 años 
en la CDMX mediante la adquisición de 

experiencia laboral.

FIN 
ESTRATÉGICO

EFICACIA

((Tasa de ocupación de 
los jóvenes de 16 a 29 
años en la CDMX en el 
año actual / Tasa de 

ocupación de los 
jóvenes de 16 a 29 años 
en la CDMX en el año 

anterior)-1) *100.

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NA NA NA

Porcentaje de jóvenes beneficiarios 
contratados en un empleo.

Las y los jóvenes de 16-29 años acceden a 
un empleo. PROPÓSITO

ESTRATÉGICO
EFICACIA

(Jóvenes beneficiarios 
de Mi Primer Trabajo 

que se contrataron en 
un empleo al concluir 

su práctica o de 
manera inmediata a 

una entrevista / 
Jovenes que recibieron 
apoyos económicos de 
Mi Primer Trabajo)*100

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE NA NA NA

Promedio de jóvenes participantes por 
empresa.

Apoyo económico para la práctica laboral 
en empresas.

COMPONENTE ESTRATÉGICO
EFICACIA

Sumatoria de jóvenes 
participantes en el 
SAPLA / Total de 

empresas participantes 
en  SAPLA.

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 4,414 NA 5,051

Porcentaje de jóvenes contratados a 
través del SAEV.

Registro, evaluación y selección de la 
población beneficiaria. ACTIVIDAD

GESTIÓN
EFICACIA

(Total de Jóvenes 
contratados a través 

del SAEV en el periodo 
/ Número de jóvenes 

inscritos en el periodo a 
través del SAEV).

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 1,267 NA 1,101

Porcentaje de jóvenes que recibieron 
apoyo del SAEP.

Gestión y liberación del recurso para la 
entrega de los apoyos.

ACTIVIDAD GESTIÓN
EFICACIA

(Cantidad de jóvenes 
que recibieron los 
apoyos del SAEP / 

cantidad de jóvenes 
programados para 

recibir los apoyos del 
SAEP) *100.

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 320 NA 27

N.A= No aplicable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   S049 MI PRIMER TRABAJO



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE  2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de personas integrantes de
poblaciones callejeras en la fase de
integración social que son beneficiarias
del Programa Inclusión Laboral para
Personas en Condición de Integración
Social (Poblaciones Callejeras).

Contribuir al derecho al trabajo de las
personas integrantes de poblaciones
callejeras en proceso de integración
social residentes de la Ciudad de México,
a través de una actividad productiva que
mejore su condición de vida.

Fin Gestión

(Total personas 
integrantes de 

poblaciones callejeras 
en la fase de 

integración social 
beneficiada por el 
Programa / Total 

personas integrantes 
de poblaciones 

callejeras identificadas 
en la fase de 

integración social por el 
IASIS)*100

Eficacia Anual Persona 69 60 36

Porcentaje de integración social.

Personas integrantes de poblaciones
callejeras en la fase de integración social
son incorporados en una ocupación
productiva.

Proposito Gestión

(Total de personas 
integrantes de 

poblaciones callejeras 
en la fase de 

integración social 
vinculadas a una 

actividad productiva / 
Total de personas en 

procesos de 
integración social 
identificadas en el 

IASIS)*100

Eficacia Anual Persona 3 3 0

Porcentaje de apoyos entregados a
integrantes de poblaciones callejeras en
la fase de integración social.

1. Las personas integrantes de
poblaciones callejeras en la fase de
integración social reciben apoyo
económico para su manutención en el
proceso de vida independiente al finalizar
la capacitación y servicio laboral.

Componente Gestión

(Total personas que 
recibieron apoyo 

económico / Total de 
personas programadas 

para recibir apoyo 
económico  

programado 
IASIS)*100.

Eficacia Anual Persona 71 0 0

Porcentaje de Personas integrantes de
poblaciones callejeras en la fase de
integración social capacitadas.

2. Las personas integrantes de
poblaciones callejeras en la fase de
integración son capacitadas en cursos
que les permite acceder a un empleo
productivo.

Componente Gestión

(Total de personas 
capacitadas  / Total de 
personas en la fase de 
integración social en el 

IASIS)*100.

Eficacia Anual Persona 29 40 36

Porcentaje de proyectos productivos
para emprender una actividad productiva
por cuenta propia a personas integrantes
de poblaciones callejeras en la fase de
integración social.

3. Las personas integrantes de
poblaciones callejeras en la fase de
integración son y acceden a un empleo
productivo formal mediante el impulso de
un proyecto productivo.

Componente Gestión

(Total de proyectos 
productivos 

beneficiados / Total de 
proyectos productivos 

ingresados para su 
evaluación)*100.

Eficacia Anual Apoyo 1 1 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   U009 POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 33 C0 01 SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE  2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Se contribuye a la generación de empleo
local mediante la consolidación de la
Economía Social y Solidaria

Medir la contribución del programa a la
generación de empleo local Fin Estrategico

((Tasa de Empleo Local
año actual /Tasa de
empleo local año
anterior)-1) x 100

Eficacia Anual personas 1850 personas 0 NA

Las organizaciones de la Economia Social
y Solidaria permanecen en el mercado
(OESS)

Medir la permanencia de las OESS en el
mercado Propósito Estrategico

[(OESS ActivasT1 /
OESS Activas T0) - 1] x
100 

Eficacia Anual OESS 370 OESS 0 NA

Apoyo económico para la adquisición de
maquinaria y equipo recibido
Subprograma Impuslo Cooperativo)

Medir los apoyos entregados contra lo
programado

Componentes Gestión

Apoyos Económicos
Entregados / Apoyos
Económicos 
Programados x 100

Eficacia Anual Apoyos 476 apoyos 0 NA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   S047 "PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO", COOPERATIVAS CDMX 2017



Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de demanda de proyectos
recibidos.

Contribuir a impulsar la producción
agropecuaria sustentable a pequeña
escala en la Ciudad de México mediante
la entrega de ayudas.

Fin Eficacia 
Proyectos recibidos / proyectos 

programados*100.
Ayuda Anual Proyectos. 563 563 S/D

Tasa de variación de proyectos totales
aprobados.

Los habitantes de la Ciudad de México
implementan proyectos agropecuarios
sustentables.

Propósito Eficacia 
(Proyectos aprobados año 

t/proyectos aprobados año t-1)-
1*100.

Ayuda Anual Proyectos. 563 563 S/D

Proyectos de agricultura urbana.
Proyectos productivos agrícolas en zonas
urbanas.

Componente Eficacia 

Proyectos productivos agrícolas 
en zona urbana 

aprobados/proyectos 
ingresados*100.

Ayuda Anual Proyectos. 140 140 S/D

Proyectos de producción orgánica en
zona rural.

Proyectos productivos agrícolas en la
zona rural.

Componente Eficacia 
Proyectos productivos agrícolas 

en la zona rural aprobados/ 
proyectos ingresados*100.

Ayuda Anual Proyectos. 69 69 S/D

Proyectos de mejoramiento de traspatios.
Proyectos productivos pecuarios en la
zona rural.

Componente Eficacia 
Proyectos productivos pecuarios 

en la zona rural aprobados/ 
proyectos ingresados*100.

Ayuda Anual Proyectos. 300 300 S/D

Elaboración y publicación de reglas de
operación.

Porcentaje de los documentos normativos
del programa publicados.

Actividades Eficacia 

Número de documentos 
normativos publicados / Número 

de documentos normativos 
programados * 100.

Ayuda Anual Proyectos. 1 1 S/D

Entrega de ayudas.
Porcentaje de cumplimiento de entrega
de ayudas.

Actividades Eficacia 
Número de ayudas entregadas / 
Número de ayudas aprobadas * 

100.
Ayuda Anual Proyectos. 563 563 S/D

Visitas de seguimiento y supervisión.
Tasa de variación de las visitas de
supervisión y seguimiento realizadas.

Actividades Eficacia 

(Número de supervisiones 
realizadas en el año t / Número 

supervisiones realizadas en el año 
t-1)-1* 100.

Ayuda Anual Proyectos. S/D S/D S/D

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  AGRICULTURA SUSTENTABLE A PEQUEÑA ESCALA 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Tasa de Variación de personas huéspedes,
migrantes y sus familias beneficiadas por
el programa social.

Contribuir a que las personas Huéspedes,
Migrantes y sus Familias que habita y/ o
transitan en la Ciudad de México ejerzan
sus derechos fundamenta les de salud,
alimentación, educación, trabajo, equidad,
igualdad e identidad.

Fin Gestión 

(Número de personas 
beneficiarias por el programas 
sociales en T/Número de
personas beneficiadas por el 
programa social en T-1)

Eficacia ANUAL Persona 463 0 0

'Porcentaje de personas huéspedes,
migrantes y sus familias beneficiarias por
el programa social

La población huésped, migrante y sus
familias que transitan y/o habitan en la
Ciudad de México acceden a los
programas del Gobierno de la
Ciudad.

Próposito Gestión 

(Número de personas 
beneficiadas por el programa 
social/Número de personas que 
solicitaron apoyo por el programa 
social)*100

Eficacia ANUAL Persona 463 0 0

Variación porcentual de personas
beneficiadas por el Operativo Bienvenid@
Migrante para brindar información.

Acciones encaminadas al acceso a la
justiacia y Derechos Humanos a la
población huésped y migrante 

Componente Gestión 

(Número de personas atendidas 
por el Operativo Bienvenid@ 
Migrante en T/ Número de 
personas atendidas por el 
Operativo Bienvenid@ Migrante 
en T- 1)

Eficacia ANUAL Persona 3200 0 0

Porcentaje de huéspedes, migrantes y sus
familias que obtuvieron apoyo económico
para trámites de regularización migratoria 

Componente: Fomento a la Ciudad 
Hospitalaria e intercultural Componente Gestión 

(Número de personas que 
recibieron apoyo para trámites de 
regularización migratoria/Número 
de solicitudes para apoyos en 
trámites de regularización 
migratoria)*100

Eficacia ANUAL Persona 105 0 0

Porcentaje de OSFL que obtuvieron
apoyo económico para proyectos de
investigación, de atención a personas
migrantes

Componente: Fomento a la Ciudad 
Hospitalaria e intercultural Componente Gestión 

(Número de OSC beneficiarias por 
el programa social/Número de 
proyectos inscritos por OSC al 
programa social)*100                       

Eficacia ANUAL Persona 24 0 0

'Porcentaje de personas huéspedes,
migrantes y sus familias que acceden al
programa social en su componente de
Gestión Social

Componente: Gestión Social a Huéspedes, 
Migrantes y sus Familias Componente Gestión 

(Número de personas huéspedes, 
migrantes y sus famamilias 
beneficiadas /Número  de 
personas huéspedes, migrantes y 
sus familias que solicitaron apoyo 
para Gestión Social)*100

Eficacia ANUAL Persona 3400 0 0

'Variación porcentual de atenciones vía
telefónica 

Componente: Información y Orientación 
vía telefónica a la población migrante Componente Gestión 

(Número de atenciones vía 
telefónica en T/Número de 
atenciones vía telefónica en T-1) 

Eficacia ANUAL
Atenciones 
Telefonicas

8500 0 0

Porcentaje de proyectos productivos de 
personas huéspedes, migrantes y sus 
familias beneficiados 

Componente: Proyectos Productivos para 
Migrantes y Familiares Componente Gestión 

(Número de proyectos 
productivos de personas 
huéspedes y migrantes 
beneficiados/Número de 
proyectos productivos  de 
personas huéspedes y migrantes 
inscritos)*100

Eficacia ANUAL Proyectos 47 0 0

Porcentaje de Servicios otorgados en la 
Dirección de Atención a Huéspedes, 
Migrantes y sus Familias                               
Porcentaje de canalizaciones a diferentes 
instituciones del Gobierno del Distrito 
Federal y OSC                                               
Porcentaje de personas satisfechas

 1) Se atiende a los Huéspedes, Migrantes 
y sus familias en la Dirección de Atención 
a huéspedes, Migrantes y sus Familias.        
2) Se canaliza a Migrantes, Huéspedes y 
sus Familias a diferentes instituciones del 
Gobierno del Distrito Federal, OSC, y 
otras instituciones que ofrecen servicios 
diversos.                                                         
3) Se implementa encuensta de 
satisfacción a los usuarios.

Actividades Gestión 

(Total de beneficiarios del 
programa social/Total de servicios 
otorgados)100                                  
(Total de canalizaciones 
concluidas/Total de personas 
canalizadas a diferentes 
organizaciones y 
dependencias)*100                           
(Total de personas satisfechas con 
los servicios recibidos/Total de 
personas atendida)*100 

Calidad ANUAL Personas
832 

canalizacione
s

0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  CIUDAD HOSPITALARIA, INTERCULTURAL Y DE ATENCIÓN A MIGRANTES  2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

Tasa de Variación de Proyectos 
productivos de mujeres migrantes y sus 
familias financiados

Lograr la disminución de la brecha de 
desigualdad económica a través de 
proyectos productivos impulsados por 
mujeres huéspedes, migrantes y sus 
familias en situación de vulnerabilidad

Fin Estrategico (Número de Proyectos 
Productivos para mujeres 
financiados en T/Número de 
Proyectos Productivos para 
mujeres financiados en T-1)

Eficacia ANUAL Persona 24 0 0

Porcentaje de proyectos productivos 
impulsados por grupos de mujeres 
huéspedes, migrantes y sus familias 
beneficiados

Las mujeres huéspedes, migrantes sus
familias que habitan y/o transitan en la
Ciudad de México desarrollan proyectos
productivos.

Próposito Gestión (Número de proyectos 
Productivos beneficiados/Número 
de Proyectos Productivos 
ingresados)*100

Eficacia ANUAL Persona 24 0 0

Porcentaje de Proyectos Productivos de 
mujeres autorizados

Apoyo para la implementación de
proyectos productivos para mujeres
huéspedes, migrantes y sus familias que
habitan y/o transitan en la Ciudad de
México (Impulso a la Mujer Huésped y
Migrante)

Componente Gestión (Total de proyectos Productivos 
de mujeres recibidos/Total de 
Proyectos Productivos de mujeres 
autorizados)*100

Eficacia ANUAL Persona 24 0 0

Porcentaje de proyectos de 
organizaciones sin fines de lucro

Apoyos para organizaciones sin fines de 
lucro (Impulso a la Mujer Huésped y 
Migrante)

Componente Gestión (Número total de proyectos de 
OSC financiados/Número total de 
proyectos de OSC 
ingresados)*100

Eficacia ANUAL Persona 6 0 0

Porcentaje de Proyectos Productivos 
aprobados

2.Recepcionar y aprobar las solicitudes de 
los proyectos productivos

Actividades Gestión (Total de proyectos Productivos 
de mujeres ingresados a la 
ventanilla no.6/Total de Proyectos 
Productivos de mujeres 
aprobados)*100

Eficacia ANUAL Proyectos 48 0 0

Porcentaje de proyectos productivos 
operando

3. Implementar un mecanismo de 
seguimiento a los proyectos productivos.

Actividades Gestión (Número de proyectos 
productivos aprobados/número 
de proyectos productivos que 
continúan operando)

Eficacia ANUAL Personas 36 0 0

Porcentaje de personas satisfechas 4.Aplicar encuesta de satisfacción a las 
beneficiarias

Actividades Gestión (Total de personas 
atendidas/Total de personas 
satisfechas con el servicio(s) 
recibido(s))*100

Calidad ANUAL Personas 96 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LA MUJER RURAL, INDÍGENA, HUÉSPED Y MIGRANTE, COMPONENTE IMPULSO A LA MUJER HUÉSPED Y MIGRANTE  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)
Porcentaje del territorio estatal
conservado libre de las moscas de la
fruta

Contribuir a promover mayor
certidumbre en la actividad
agroalimentaria mediante el
fortalecimiento de la sanidad e
inocuidad a través de la
conservación y mejora de los estatus 
sanitarios para la competitividad del
sector agropecuario, acuícola y
pesquero

Fin Estratégico
(Superficie conservada libre 

de la moscas de la fruta/ 
Territorio estatal)*100

Eficacia Anual Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00%

Tasa de variación en la atención de
unidades productivas para la
implementación de los sistemas de
reducción de riesgos de
contaminación y buenas prácticas a
través de los organismos auxiliares.

Municipios, zonas o regiones
agropecuarias, donde se combaten
plagas y enfermedades que afectan
la agricultura, ganaderia, conservan
o mejoran el estatus sanitario.
Unidades de producción
agropecuaria, aplican medidas y/o
sistemas de recucción de riesgos de
contaminación que favorecen la
inocuidad de los alimentos.

Propósito Estratégico

((Número de unidades de 
producción primaria 

atendidas en el año tn / 
Número de unidades de 

producción primaria 
atendidas en año tn-1) -1) 

*100.

Eficacia Anual
Tasa de 

variación 
porcentual

1.43 0 0

Porcentaje de proyectos ejecutados
conforme al Programa de Trabajo. Campañas fitosanitarias, en plagas

reglamentadas y enfermedades de
importancia económica presentes en
el estado realizadas.

Componentes Gestión

(Número de proyectos 
ejecutados en tiempo y forma 

/ Número de proyectos 
validados ) * 100

Eficacia Semestral Porcentaje 100 50% 50%

Porcentaje de programas de trabajo
validados oportunamente.

Validación de programas de trabajo
de vigilancia epidemiológica
fitozoosanitaria, acuícolas y
pesquera en plagas y enfermedades
exóticas. 

Actividades Gestión

(Número de programas de 
trabajo validados 

oportunamente / Número de 
programas de trabajo a 

validar ) *100

Eficacia Trimestral Porcentaje 100 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:  S030 DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  1B10 RECURSOS FISCALES-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN-DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ASÍ COMO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO 



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

Porcentaje de productores que 
manifiestan haber obtenido mayor 

productividad o ingresos al aplicar los 
servicios profesionales de extensión e 

innovación rural

Servicios profesionales de extensión e 
innovación rural proporcionados a 

productores marginados y de  bajos 
ingresos

Fin Estratégico

[(Numero de productores rurales  
con servicios profesionales de 
extensión e innovación rural 

autorizados)/(Numero de 
productores rurales  con servicios 

profesionales de extensión e 
innovación rural solicitados) *100

Eficiencia Anual Porcentaje 50.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de productores beneficiarios 
con los servicios profesionales de 

extensión e innovación rural 

Productores rurales y pesqueros que se 
benefician con los servicios profesionales 

de extensión e innovación rural.
Propósito Estratégico

[(Numero beneficiarios con 
servicios profesionales de 

extensión e innovación rural 
autorizados)/(Numero de 
beneficiarios con servicios 

profesionales de extensión e 
innovación rural solicitados)*100 

Eficiencia Anual Porcentaje 50% 0 0

1. Porcentaje de Comités sistemas 
producto agrícolas profesionalizados

2. Porcentaje de Comités sistemas 
producto pecuario apoyados

1. Incentivos económicos otorgados a los 
Comités Sistemas Producto para mejorar 

su profesionalización
2. Incentivos económicos otorgados a los 

Comités Sistemas Producto Pecuario

Componentes Gestión

1. (Numero de solicitudes 
aprobadas de los Comités 

Sistemas Producto Estatales/total 
de proyectos solicitados)*100     

2.(Numero de solicitudes 
aprobadas de los Comités 

Sistemas Producto Estatales/total 
de proyectos solicitados)*100     

Eficiencia Anual Porcentaje 0 0 0

A1.1. Difusión del programa (página web)
A1.2. Publicación de beneficiarios del 

Programa

A1.1. Disfusión del programa
A1.2. Publicación de beneficiarios del 

Programa Actividades Gestión

A.1.1 (Número de acciones de 
difusión en el año en ejercicio/ 

Número de acciones de difusión 
realizadas en el año anterior)*100  
A.1.2 (Número de publicaciones 

realizadas)/ Número de 
publicaciones programadas)*100

Eficiencia Anual Número
0
1

0 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1B10 RECURSOS FISCALES-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN-DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ASÍ COMO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO. 
5B13 RECURSOS FEDERALES-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN-DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ASÍ COMO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:   (3)S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
                         ACCIONES ENFOCADAS AL SOPORTE AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

Población Rural de las Delegaciones 
Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco 

beneficiadas con sistema de riego 
Agrícola

Eficientar el uso de agua agrícola Fin Estratégico
Población Beneficiada al año * 100 
/ Poblaciòn total en el Proyecto.

Eficacia Anual Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de avance Establecer Infraestructura Hidroagrícola Propósito Estratégico
(Total instalado de lineas en t / 

total de la red (lineas) instaladas.) 
*100

Eficacia Anual Porcentaje 4 0 0

Porcentaje de problación beneficiada por 
delegación

Proyectos a aprobar para el ejercicio 2016 
y continuación de actividades vinculadas

Componentes Gestión

(Población beneficiada con las 
obras en la delegación 

N/Población total 
beneficiada)*100

Eficacia Anual Porcentaje 20 0 0

Número de proyectos aprobados

1.- Los proyectos estan en proceso de 
Licitación y falllo.

2.- Operación de los Módulos de 
Rebombeo "Paso del Toro" y 

"Tequesquite"

Actividades Gestión
En proceso de dictaminación de 

los Proyectos
Eficacia Anual NA 0 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:   (3)S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
                         ACCIONES PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)
Proporción de productores ayudados,
respecto de solicitudes de productores
recepcionadas

Consolidar la producción, transformación
y comercialización de los cultivos nativos
en la Ciudad de México mediante el
otorgamiento de ayudas a productores

Fin Estratégico

(Total de Proyectos aprobados/ 
Total de proyectos 

recepcionados)*100

Eficacia

Anual Porcentaje 20.00% 0.00% 0.00%

Proporción de producción, transformación
y comercialización de cultivos nativos de
los productores ayudados respecto al
indice de produccion de las solicitudes
recepcionadas

Ayudar a la producción, transformación y
comercialización de cultivos nativos en la
Ciudad de México

Propósito Estratégico

Proporción de producción 
transformacion  y comercialización 

de productores apoyados*100/ 
Proporción de producción, 

transformación y comercialización 
de proyectos recepcionados

Eficacia

Anual Porcentaje 20 0 0

Proporción de productores ayudados por
el programa para produccion primaria.
Proporcion de productores apoyadas por
el programa para transformación

Ayudas para impulsar la producción
primaria (labores culturales, labranza de
conservación, producción orgánica) en la
Ciudad de México incrementadas.
Apoyos a proyectos de trasformación de
cultivos nativos y sus derivados en la
Ciudad de México incrementados Componentes Gestión

(Total de Proyectos aprobados 
para produccion primaria *100 / 

Total de proyectos 
recepcionados)

(Total de Proyectos aprobados 
por el Subcomité para 

transformacion*100/Total de 
proyectos recepcionados)

Eficacia

Anual Porcentaje
60
10

0 0

Tasa de variación de productores
atendidos con respecto al año anterior. 

Difusión del Componente. Apertura de
ventanilla y recepción de proyectos
productivos del componente. Atención a
los productores 

Actividades Gestión

((Total de productores atendidos 
al t/Total de productores 
atendidos al t-1) -1)*100          

Eficacia

Anual
Porcentaje de 

variación
0 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:   S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
                         ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN DE CULTIVOS NATIVOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

- Porcentaje de la superficie agropecuaria 
apoyada que muestra evidencia de 

conservación y/o mejoramiento de los 
recursos naturales

Superficie agropecuaria apoyada que 
registra evidencia de conservación de los 

recursos naturales
Fin Estratégico

- (superficie agropecuaria que 
muestra evidencia de 

conservación y/o mejoramiento 
de los recursos naturales/total de 

superficie apoyada)*100

Eficacia Porcentaje Porcentaje 39.62 0.00% 0.00%

- Porcentaje de hectáreas dedicadas a la 
actividad agropecuaria con prácticas y 

obras aplicadas para el aprovechamiento 
sustentable

Superficie agropecuaria en la cual se ha 
iniciado su atención con obras y prácticas 
que propician un mejor aprovechamiento 

y la conservación del suelo, agua y 
vegetación.

Propósito Estratégico

_ (hectáreas con obras y prácticas 
para el aprovechamiento 

sustentable del suelo, agua y 
vegetación/hectáreas que 
presentan algún grado de 

erosión)*100

Eficacia Anual Porcentaje 0.0007 0 0

- Variación de hectáreas incorporadas al 
aprovechamiento sustentable del suelo y 

agua
- Variación en la capacidad de 

almacenamiento de agua

-Superficie agropecuaria en la cual se ha 
iniciado su atención con obras y prácticas 
que propician mejor aprovechamiento y 

conservación del suelo y agua.
-Obras realizadas que permitan la 

captación de agua y propicien su mejor 
aprovechamiento y la conservación y uso 
sustentable del suelo y de la misma agua. 

Componentes Gestión

 ((hectáreas incorporadas al 
aprovechamiento sustentable del 

suelo y agua en el año)/(hectáreas 
incorporadas al aprovechamiento 

sustentable de suelo y agua)) * 
100

Eficacia Anual Porcentaje 27% 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:  030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
                         ACCIONES PARA SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1B10 RECURSOS FISCALES-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN-DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ASÍ COMO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO 
  5B13 RECURSOS FEDERALES-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN-DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ASÍ COMO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)
Porcentaje de unidades económicas
rurales, pesqueras y acuícolas apoyadas
con activos incrementados

Impulsar en coordinación con los
gobiernos locales, la inversión en
proyectos productivos o estratégicos;
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas 

Fin Estratégico

[(Número de unidades 
económicas rurales y acuícolas 
con apoyos pagados)/(Número 
total de unidades económicas 

rurales y acuícolas 
autorizados)]*100

Eficacia Anual Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de unidades económicas
rurales y acuícolas apoyadas con
infraestructura productiva

Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional, local o
estatal, agrícolas, pecuarios de pesca y
acuícolas para el desarrollo de las
actividades primarias

Propósito Estratégico

[(Número de unidades 
económicas rurales y acuícolas 

con apoyos autorizados)/(Número 
total de unidades económicas 

rurales y acuícolas 
solicitados)]*100

Eficacia Anual Porcentaje 30 0 0

Porcentaje de unidades económicas
rurales y acuícolas apoyadas con
maquinaria y equipo

Maquinaria y equipo disponible para
proyectos rurales, pesqueros y acuícolas
en las unidades económicas

Componentes Gestión

(Número de unidades apoyadas 
con maquinaria y equipo/Número 
de unidades económicas rurales y 

acuícolas con apoyos 
autorizados)*100

Eficacia Anual Porcentaje 30 0 0

Porcentaje de unidades económicas
rurales y acuícolas apoyadas con
Infraestructura
Porcentaje de unidades económicas
rurales y acuícolas apoyadas con material
genético

Infraestructura disponible para proyectos
rurales, pesqueros y acuícolas en las
unidades económicas
Material genético mejorado disponible
para proyectos rurales, pesqueros y
acuícolas en las unidades económicas Actividades Gestión

(Número de unidades apoyadas 
con Infraestructura/Número de 
unidades económicas rurales y 

acuícolas con apoyos 
autorizados)*100

(Número de unidades apoyadas 
con material genético/Número de 

unidades económicas rurales y 
acuícolas con apoyos 

autorizados)*100

Eficacia Anual Porcentaje 50 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:   S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
                         FOMENTO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:1B10 RECURSOS FISCALES-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN-DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ASÍ COMO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO. 
5B13 RECURSOS FEDERALES-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN-DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ASÍ COMO AGROPECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)
Porcentaje de cumplimiento en entrega
de ayudas

Fomentar e impulsar el desarrollo
agropecuario mediante ayudas a
proyectos de cultivo y producción
agrícola, pecuaria, piscícola,
transformación e industrialización de
productos agropecuarios. Fin Estratégico

Número de ayudas 
entregadas/Número de ayudas 

programadas *100

Eficacia Anual Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de ayudas aprobadas La población rural del Distrito Federal,
cuenta con acceso a ayudas para
proyectos de cultivo y producción
agrícola, pecuaria, piscícola,
transformación e industrialización de
productos agropecuarios.

Propósito Estratégico

(Número de ayudas 
entregadas/Número de solicitudes 

recibidas)*100

Eficacia Anual Porcentaje 20 0 0

Porcentaje de proyectos con calificación
aprobatoria que recibieron recursos

Población candidata a recibir ayudas de
Fomento al Desarrollo de las Actividades
Agropecuarias y Agroindustrias, en sus
diferentes conceptos de apoyo: agrícola,
pecuaria, piscícola, transformación e
industrialización, innovación tecnológica y
empleo rural. 

Componentes Gestión

(Número de proyectos con 
calificación aprobatoria que 

obtuvieron recursos/Número de 
proyectos con calificación 

aprobatoria)*100

Eficacia Anual Porcentaje 50 0 0

Ayudas apoyadas. Publicación de Reglas de Operación,
difusión, publicación de convocatoria,
apertura de ventanilla, recepción de
solicitudes, evaluación de solicitudes
dictaminación, aprobación, publicación de
resultados, pago de las ayudas.  

Actividades Gestión

(Número de proyectos con 
calificación aprobatoria/Número 

de proyectos recibidos)*100

Eficacia Anual Porcentaje 50 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:  S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
                         FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

Porcentaje de ayudas para el desarrollo 
de las personas en las zonas rurales 
entregadas

Apoyar a la población rural a través de 
diversas ayudas que contribuyan a la 
satisfacción de necesidades para su 
desarrollo personal, productivo y 
comercial

Fin Estratégico
(Número de ayudas "n" 

entregadas /Número de ayudas 
entregadas)*100

Eficacia Anual Ayuda 0.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de ayudas aprobadas

La población de la zona rural en la Ciudad 
de México cuenta con ayudas que 
permitan mejorar su desarrollo personal y 
productivo

Propósito Estratégico
(Número de ayudas positivas con 

recursos/Número de ayudas 
positivas)*100

Eficacia Anual Ayuda 0 0 0

Porcentaje de ayudas por variante del 
componente

Población candidata a recibir ayudas
integrales

Componentes Gestión

(Número de ayudas aprobadas 
con recursos en la variante 

"n"/Total de ayudas recibidas en 
el componente)*100

Eficacia Anual Ayuda 0 0 0

Ayudas apoyadas

Publicación de Reglas de Operación,
difusión, publicación de convocatoria,
apertura de ventanilla, recepción de
solicitudes, evaluación de solicitudes
dictaminación, aprobación, publicación de
resultados, pago de las ayudas.  

Actividades Gestión
(Número de ayudas 

entregadas/Número de ayudas 
solicitadas)*100

Eficacia Anual Ayuda 0 0 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:  S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
                         AYUDAS INTEGRALES A LA POBLACIÓN RURAL



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)
Proporción de productores ayudados,
respecto de solicitudes de productores
recepcionadas

Consolidar la producción, transformación
de hortalizas en la Ciudad de México
mediante el otorgamiento de ayudas a
productores

Fin Estratégico

(Total de Proyectos aprobados/ 
Total de proyectos 

recepcionados)*100

Eficacia

Anual Porcentaje 20.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de ayudas aprobadas La población rural del Distrito Federal,
cuenta con acceso a ayudas para
proyectos de cultivo y producción de
hortalizas

Propósito Estratégico

(Número de ayudas 
entregadas/Número de solicitudes 

recibidas)*100

Eficacia Anual Porcentaje 20 0 0

Porcentaje de proyectos con calificación
aprobatoria que recibieron recursos

Población candidata a recibir ayudas de
producción de hortalizas

Componentes Gestión

(Número de proyectos con 
calificación aprobatoria que 

obtuvieron recursos/Número de 
proyectos con calificación 

aprobatoria)*100
Eficacia Anual Porcentaje 50 0 0

Ayudas apoyadas. Publicación de Reglas de Operación,
difusión, publicación de lineamientos,
apertura de ventanilla, recepción de
solicitudes, evaluación de solicitudes
dictaminación, aprobación, publicación de
resultados, pago de las ayudas.  

Actividades Gestión

(Número de proyectos con 
calificación aprobatoria/Número 

de proyectos recibidos)*100

Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:    S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

Porcentaje  de hectáreas con zonificación 
agropecuaria establecidas en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico con 
producción en el año

Contribuir a que la zona rural en la Ciudad 
de México mantenga su vocación 
agropecuaria

Fin Estratégico

(Superficie sembrada y/o con 
actividad pecuaria en t/Superficie 
con zonificación agropecuaria en 

la CDMX)*100

Eficacia Anual Hectárea 28000 0 0.00%

Promedio de hectáreas recuperadas
Contribuir a la recuperación de suelos 
ociosos en la zona rural de la Ciudad de 
México

Propósito Estratégico
Número de hectáreas 

beneficiadas/Número de ayudas 
entregadas)

Eficiencia Anual Hectárea 0.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de ayudas aprobadas

La población rural del Distrito Federal,
cuenta con acceso a ayudas para
proyectos de recuperación de suelos
ociosos

Componentes Gestión

(Número de proyectos con 
calificación aprobatoria que 

obtuvieron recursos/Número de 
proyectos con calificación 

aprobatoria)*100
Eficacia Anual Porcentaje 50 0 0

Ayudas apoyadas. Publicación de Reglas de Operación,
difusión, publicación de lineamientos,
apertura de ventanilla, recepción de
solicitudes, evaluación de solicitudes
dictaminación, aprobación, publicación de
resultados, pago de las ayudas.  

Actividades Gestión

(Número de proyectos con 
calificación aprobatoria/Número 

de proyectos recibidos)*100
Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:   S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS OCIOSOS EN LA ZONA RURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

Porcentaje de mujeres que encabezan 
unidades de producción en las 
delegaciones rurales Ciudad de México

Contribuir a la autonomía económica de 
las mujeres de las zonas rurales en la 
Ciudad de México a través de la mejora 
del acceso a recursos y servicios de 
capacitación

Fin Estratégico

(Número de unidades de 
producción encabezadas por 
mujeres en las delegaciones 

rurales de la Ciudad de 
México/Número de unidades de 
producción en las delegaciones 

rurales de la Ciudad de 
México)*100

Eficacia Diez años
Porcentaje/unidad
es de producción

16.34% 16.34% 16.34%

Porcentaje de variación de ayudas a 
mujeres productoras de la zona rural

Las mujeres productoras de las zonas 
rurales de la Ciudad de México ejercen 
sus derechos económicos a través de los 
apoyos y capacitaciones que brinda el 
programa.

Propósito Estratégico

((Número de ayudas mujeres 
productoras en t/Número de 

ayudas a mujeres productoras en t-
1)-1)*100

Eficacia Anual
Porcentaje/ayudas 

a mujeres
40 0 0

Porcentaje de convenios de colaboración 
firmados

Porcentaje de mujeres capacitadas y 
sensibilizadas

Ayudas económicas a mujeres 
productoras entregadas

Capacitación y sensibilización con 
perspectiva de género efectuada

Componentes Gestión

(Número de convenios de 
colaboración firmados/Número de 

convenios de colaboración 
programados)*100

(Número de mujeres capacitadas 
y sensibilizadas/Número de 
mujeres programadas para 

capacitación)*100

Eficacia Anual

Porcentaje/conve
nios

Porcentaje/mujere
s

40
300

0 0

Porcentaje de instrumentos normativos 
publicados

Porcentaje de proyectos aprobados

Publicación de Reglas de Operación y 
Convocatoria
Dictaminación de proyectos

Actividades Gestión

(Número de instrumentos 
normativos publicados/Número 

de instrumentos normativos 
programados)*100

(Número de proyectos aprobados 
para financiamiento/Número de

Eficacia Anual Porcentaje
100%

0
100%

0
1
0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:  IMPULSO A LA MUJER RURAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

No. de productores beneficiarios

Que el sector rural cuente con apoyos 
ante afectaciones por desastres naturales 

relevantes en las actividades 
agropecuarias, acuícola y pesquera

Fin Estratégico No. de productores beneficiados Eficiencia Anual Persona 329 0.00% 0.00%

Porcentaje de apoyos otorgados

Brindar los apoyos a los productores 
agropecuarios que se vieron afectados 

por desatre naturales, se reicorporen a sus 
actividades productivas

Propósito Estratégico
No. de apoyos cobrados/No. de 

apoyos autorizados *100  
Eficiencia Anual Persona 329 0 0

Porcentaje de superficies afectadas
Cobertura por desatres Naturales 

perturbadores para la protección de los 
productores agropecuarios y pesqueros

Componentes Gestión
(Superficie afectada/superficie 

total*100)
Eficiencia Anual Persona 100% 0 0

No. de productores registrados
Elaboración del padrón de productores 

afectados
Actividades Gestión No de productores registrados Eficiencia Anual Persona 329 0 0

Programa Presupuestario o Fondo del Ramo General  33: (2) S030 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
                         ACCIONES DE APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Porcentaje de proyectos apoyados

Contribuir a garantizar el derecho de los
pueblos originarios a preservar y
enriquecer sus lenguas, conocimientos y
todos los elementos que constituyen su
cultura e identidad

Propósito Estratégico

((Número de pueblos originarios 
que son apoyados para preservar 

y enriquecer su cultura e identidad 
en el año t / Número de pueblos 
originarios que son programados 

para ser apoyados en el año t-
1))*100.

Eficacia Anual Porcentaje 100.0 100.0 100

Porcentaje de asambleas realizadas 

Promover y fortalecer la identidad de los
Pueblos Originarios de la Ciudad de
México mediante procesos de
participación social para conservar,
preservar, visibilizar y difundir su
patrimonio cultural y natural así como la
defensa de sus derechos humanos.

Propósito Estratégico

Número de asambleas realizadas 
(AR) / Número de Asambleas 

Solicitadas (AS) x 100. 
Fórmula: NAR / NAS x 100

Eficacia Anual Porcentaje 100.0 100.0 100

1. Promedio de personas beneficiadas
directamente con los proyectos
aprobados 

C1. Impulsar la recuperación,
conservación, control y desarrollo de la
integridad territorial 

Componente Gestión

Número de personas beneficiadas 
directamente (PBD)/ Número de 
proyectos apoyados (PA)
Fórmula: PBD/PA

Anual Personas 6 3 6

2. Promedio de personas beneficiadas
indirectamente con los proyectos
aprobados 

C2. Fortalecer la identidad comunitaria a
través del apoyo a manifestaciones
artísticas y culturales 

Componente Gestión

Número de personas beneficiadas 
indirectamente (PBD)/ Número de 
proyectos apoyados (PA)
Fórmula: PBD/PA

Anual Personas 581.1 500 193

Porcentaje de expedientes integrados y
validados 

A1. Integración completa de expedientes
de solicitantes a los programas sociales a
cargo de la DGEPC

Actividad Gestión

Número de expedientes 
integrados y validados (EIV) / 

total de solicitudes recibidos (SR) 
x 100

Fórmula: EIV/ SR x 100

Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Porcentaje de solicitantes asesorados.
A2. Asesoría para la presentación de
solicitudes de los proyectos.

Actividad Gestión
(Número de solicitantes 

asesorados/Total de solicitantes 
que requirieron asesoría) * 100.

Calidad Anual Porcentaje 100 100 100

Participación en Asambleas Comunitarias 
A3. Participación en Asambleas
Comunitarias 

Actividad Gestión

Número de participantes en 
Asambleas Comunitarias en las 
que participan (ACS) / Total de 

Asambleas Comunitarias 
realizadas (TACR) x 100 

Fórmula: ACS / TACR x 100

Eficacia Anual Porcentaje 31.9 30 31

Seguimiento de los proyectos apoyados 
A4. Seguimiento de los proyectos
apoyados 

Activiad Gestión

Visitas de seguimiento realizadas 
al proyecto 1 + visitas de 
seguimiento realizadas al 
proyecto 2+…+ visitas de 

seguimiento programadas al 
proyecto n (v1+v2+vn) / total de 

proyectos aprobados (TPA)
Fórmula: (v1+v2+vn) / TPA

Calidad Anual Visitas 2.7 2.5 2.6

Eficacia 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS, 2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tasa de cambio en el uso de servicios de
salud tradicional 

Población utiliza servicios de salud 
tradicional, con pertinencia cultural y 

resolutividad en la atención primaria de la 
salud 

Propósito Resultado

((número de usuarios de servicios 
de salud tradicional en el año t - 
número de usuarios de servicios 

de salud tradicional en el año t-1)/ 
número de usuarios de servicios 

de salud tradicional en el año t-1) * 
100

Eficacia 
Anual Tasa 2.1 2.5 3.5

Habilitación de los espacios para la 
atención y práctica de la medicina 

tradicional 

C1. Espacios habilitados para la atención y 
práctica de la medicina tradicional.

Componente Gestión

(número de proyectos de 
habilitación de espacios realizados 

/ Número de proyectos de 
habilitación programados ) x 100)

Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Tasa de cambio anual en el número de 
jornadas de medicina tradicional 

realizadas 

C2. Jornadas de Medicina Tradicional 
realizadas 

Componente Gestión

((Jornadas de medicina tradicional 
realizadas en el año t - jornadas de 
medicina tradicional realizadas en 
el año t-1) / jornadas de medicina 

tradicional realizadas en el año t-1) 
*100

Eficacia Anual Tasa 14.3 10 16.7

Personas asistentes satisfechas con los 
talleres para difundir la práctica y usos de 

medicina tradicional y herbolaria 

C3. Talleres para difundir las prácticas y 
uso de medicina tradicional y herbolaria 

apoyados 
Componente Gestión

(número de personas asistentes/ 
satisfechas con el taller para 

difundir las práctica y usos de 
medicina tradicional y herbolaria/ 
número de personas asistentes al 
taller para difundir las práctica y 
usos de medicina tradicional y 

herbolarias) x 100

Calidad Anual Porcentaje 97.9 90 90

Proporción de curanderos en la Ciudad de 
México certificado respecto a los que 

solicitaron apoyo 

C4. Curanderos en la Ciudad de México 
apoyados para su certificación 

Componente Gestión

((número de curanderos 
certificados en la Ciudad de 

México/ Total de curanderos que 
solicitaron apoyo para ser 

certificados)* 100

Eficacia Anual Porcentaje 90.3 90 97

Porcentaje de proyectos apoyados 
C5. Proyectos apoyados para el cultivo, 
preservación y aprovechamiento de las 

plantas medicinales 
Componente Gestión

(número de proyectos para el 
cultivo, preservación y 

aprovechamiento de las plantas 
medicinales apoyados /número de 

proyectos para el cultivo, 
preservación y aprovechamiento 

de las plantas medicinales 
recibidos) *100

Eficacia Anual Porcentaje 44 40 50

Porcentaje de difusión de contenidos

C6. Investigaciones de medicina 
tradicional y herbolaria apoyadas para 

difundir la importancia del uso y 
conocimiento adecuado de la medicina 

tradicional y la herbolaria.

Componente Gestión
(número de proyectos apoyados 

/número de proyectos recibidos x 
100)

Eficacia Anual Porcentaje 50.9 50 50

Porcentaje de expedientes integrados y 
validados

A1. Integración completa de expedientes 
de solicitantes a los programas sociales a 

cargo de la DGEPC
Actividad Gestión

(Número de expedientes 
integrados y validados /total de 

solicitudes recibidos) * 100
Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Porcentaje de solicitantes asesorados
A2. Asesoría en la presentación de 

solicitudes de los proyectos
Actividad Gestión

(Número de solicitantes 
asesorados/Total de solicitantes 
que requirieron asesoría) *100

Calidad Anual Porcentaje 100 100 100

Número de proyectos con instrumento 
que formaliza la entrega de los recursos

A3. Entrega de apoyos a beneficiarios Actividad Gestión
(Número de convenios 

formalizados/Total de proyectos 
apoyados) *100

Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Promedio de visitas de seguimiento 
realizadas por proyecto

A4. Seguimiento de los proyectos 
apoyados

Actividad Gestión

(Visitas de seguimiento realizadas 
al proyecto 1 + vistas de 

seguimiento realizadas al 
proyecto 2+…+ visitas de 

seguimiento programadas al 
proyecto n)/ total de proyectos 

aprobados.

Calidad Anual Visitas 1.4 1.5 1.5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA, 2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tasa de cambio anual en el total de 
proyectos apoyados.

La actividad turística en pueblos 
originarios, ejidos, comunidades y en la 
zona rural de la Ciudad de México es 

promovida y fortalecida.
Fin Resultado

((Número de proyectos apoyados 
en año t/ número de proyectos 
apoyados en el año t-1)-1)*100

Eficacia Anual Tasa 10.5 10 -33

Porcentaje de proyectos aprobados

 Contribuir a la sustentabilidad 
económica, ambiental social y cultural de 

la actividad turística en los pueblos 
originarios, ejidos y comunidades de la 

zona rural de la Ciudad de México a 
través de ayudas sociales dirigidas a 

fortalecer proyectos que promuevan el 
aprovechamiento del patrimonio natural y 

cultural de ciudad con fines turísticos.

Propósito Resultado

Número de proyectos aprobados 
(NPA) x 100 /Número de 

proyectos ingresados (NPI) 
Fórmula: PA x 100 / PI

Eficacia Anual Porcentaje 72.4 75 36

Porcentaje de guías que concluyen 
aprobatoriamente la certificación.

Fomentar  la profesionalización de guías 
turísticos especializados a través de 
ayudas para el pago de cursos de 

certificación Componente Gestión

Personas Aprobadas 
(PA)*100/Personas inscritas (PI).

Fórmula: (PA) x 100/PI
Eficacia Anual Porcentaje 100 100 nd

Porcentaje de beneficiarios que tienen un 
grado de satisfacción alto y muy alto 

respecto al proceso de operación, 
instrumentación y seguimiento de las 
actividades operativas del programa 

social.

Monitoreo de resultados y satisfacción del 
programa social

Componente Gestión

Número de beneficiarios que 
tienen un grado de satisfacción 

alto y muy alto respecto al 
proceso de operación, 

instrumentación y seguimiento de 
las actividades operativas del 

programa social (B+) / Total de 
beneficiarios (TB) x 100

Fórmula: (B+) /TB

Calidad Anual Porcentaje 95.2 90 nd

Porcentaje de expedientes integrados y 
validados

A1. Integración completa de expedientes 
de solicitantes a los programas sociales a 

cargo de la DGEPC
Actividad Gestión

(Número de expedientes 
integrados y validados /total de 

solicitudes
recibidos) *

100

Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Porcentaje de recursos comprobados
Proyectos apoyados comprueban el 

ejercicio de los recursos
Actividad Gestión

Número de proyectos 
comprobados (PC) x100/Número 
total de proyectos apoyados (PA)

Economía Anual Porcentaje 100 100 nd

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO Y PATRIMONIAL, 2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Instalación de proyectos 

 Contribuir a incrementar el ingreso de las 
mujeres indígenas y de pueblos 

originarios mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos y de la capacitación 

para la realización de proyectos 
productivos

Fin Resultado
Proyectos instalados/número de 

proyectos programados *100
Eficiencia Anual Porcentaje 97.5 100 nd

Proyectos productivos de mujeres 
indígenas y de pueblos originarios 

apoyado

C1. Mujeres indígenas y de pueblos 
originarios de la Ciudad de México 

apoyadas para la realización de proyectos 
productivos que mejoren su ingreso

Propósito Resultado

(Número de proyectos 
productivos de mujeres indígenas 

y de pueblos originarios 
apoyados/número de proyectos 
de mujeres indígenas y pueblos 
originarios programados) *100

Eficacia Anual Porcentaje 112.8 100 100

Grupos de trabajo de los proyectos 
productivos de mujeres indígenas y de 

pueblos originarios reciben
asistencia técnica

C2. Asistencia técnica otorgada a los 
proyectos productivos de mujeres 
indígenas y de pueblos originarios

Componente Gestión

(Número de proyectos 
productivos de mujeres indígenas 

y de pueblos originarios que 
reciben asistencia técnica/número 

de proyectos de mujeres 
indígenas y pueblos originarios 

apoyados)*100

Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Proporción de mujeres indígenas y de 
pueblos originarias que se capacitan para 

el fortalecimiento de sus actividades 
productivas

C3. Mujeres indígenas y de pueblos 
originarios de la Ciudad de México 

fortalecen sus capacidades para ser 
aplicadas en actividades productivas

Componente Gestión

(Número de mujeres indígenas y 
de pueblos originarios que 

conforman los grupos de trabajo 
apoyadas y reciben capacitación / 
Número de mujeres indígenas y de 
pueblos originarios que conforman 

los grupos de trabajo 
apoyadas)*100

Eficacia Anual Porcentaje 93.2 90 87

Porcentaje de expedientes integrados y 
validados

A1. Integración completa de expedientes 
de solicitantes a los programas sociales a 

cargo de la DGEPC
Actividad Gestión

(Número de expedientes 
integrados y validados / total de 

solicitudes recibidos) *100
Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Porcentaje de solicitantes asesorados
A2. Asesoría en la presentación de 

solicitudes de los proyectos
Actividad Gestión

(Número de solicitantes 
asesorados/Total de solicitantes 
que requirieron asesoría) * 100

Calidad Anual Porcentaje 100 100

Número de proyectos con instrumento 
que formaliza la entrega de los recursos

A3. Entrega de apoyos a beneficiarios Actividad Gestión
(Número de convenios 

formalizados/Total de proyectos 
apoyados) *100

Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA MUJER INDÍGENA Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS, 2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Porcentaje de población que considera 
que existe discriminación hacia la 

población objetivo

Contribuir a garantizar los derechos de la 
población objetivo

Fin Resultado

(Personas que consideran que 
existe discriminación hacia la 
población objetivo / Total de 

encuestados)* 100

Eficacia Anual Porcentaje 92.6 90 nd

Promoción de derechos humanos
Población objetivo amplía el ejercicio de 

sus derechos humanos
Propósito Resultado

(Número de apoyos otorgados / 
Número de apoyos programados 

para ser entregados) *100
Eficacia Anual Porcentaje 159.7 100 100

Grupos de trabajo apoyados para su 
incorporación a actividades económicas

Actividades económicas y generación de 
empleo de la población indígena y de 

pueblos originarios realizados
Componente Gestión

(Número de grupos de trabajo 
apoyados /Número de grupos de 
trabajo que ingresaron solicitudes 

de apoyo) * 100

Eficacia Anual Porcentaje 23.2 20 65

Apoyos entregados para promover la 
interculturalidad

Promover, difundir y visibilizar los 
derechos, cultura, lengua e 

interculturalidad de los pueblos y 
comunidades realizados

Componente Gestión
(Número de apoyos entregados a 

proyectos/Total de apoyos 
programados)* 100

Eficacia Anual Porcentaje 132.8 100 nd

Apoyos que faciliten el acceso a la justicia 
entregados

Promover el acceso a la justicia de la 
población indígena y de pueblos y barrios 

originarios en la Ciudad de México.
Componente Gestión

(Número de apoyos entregados a 
proyectos /Total de apoyos 

programados)*100
Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Apoyos otorgados para situaciones 
emergentes

Apoyar a la población indígena en 
situaciones emergentes que vulneran sus 
derechos y/o los pongan en situaciones 

de riesgo

Componente Gestión
(Número de apoyos 

entregados/Total de apoyos 
programados)*100

Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

Apoyos otorgados para  la atención de la 
niñez y juventud

Promover el desarrollo integral de la niñez 
y juventud de la población objetivo

Componente Gestión
(Número de apoyos entregados a 

proyectos /Total de apoyos 
programados)* 100

Eficacia Anual Porcentaje 100.3 100 nd

Porcentaje de expedientes integrados y 
validados

A1. Integración completa de expedientes 
de solicitantes a los programas sociales a 

cargo de la DGEPC
Componente Gestión

(Número de expedientes 
integrados y validados /total de 

solicitudes
recibidos) *

100

Eficacia Anual Porcentaje 100 100 100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   PROGRAMA DE EQUIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS  Y COMUNIDADES DE DISTINTO ORIGEN NACIONAL, 2017.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

Porcentaje de proyectos de personas 
productoras que recibieron ayudas 

Contribuir a la realización y/o 
participación de personas productoras en 

ferias y exposiciones que fomenten las 
tradiciones y los cultivos nativos de la 

zona rural de la Ciudad de México

Fin Estratégico
(Total de Proyectos aprobados/ 

Total de proyectos 
recepcionados)*100

Eficacia Anual Porcentaje 50.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje de ayudas aprobadas

La población rural del Distrito Federal, 
cuenta con acceso a ayudas para 

participar en ferias y/o exposiciones que 
fomenten la conservación de tradiciones y 
los cultivos nativos de la zona rural en la 

Ciudad de México

Propósito Estratégico
(Número de ayudas 

entregadas/Número de ayudas 
aprobadas)*100

Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de proyectos con calificación 
aprobatoria que recibieron recursos

Población candidata a recibir ayudas Componentes Gestión

(Número de proyectos con 
calificación aprobatoria que 

obtuvieron recursos/Número de 
proyectos con calificación 

aprobatoria)*100

Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de proyectos susceptibles de 
ayudas

Publicación de Reglas de Operación, 
difusión, publicación de lineamientos, 
apertura de ventanilla, recepción de 
solicitudes, evaluación de solicitudes 

dictaminación, aprobación, publicación de 
resultados, pago de las ayudas.  

Actividades Gestión
(Número de proyectos con 

calificación aprobatoria/Número 
de proyectos recibidos)*100

Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

Programa Presupuestario o Fondo del Ramo General  33: S032 PROGRAMA DE CULTURA ALIMENTARIA, ARTESANAL, VINCULACIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA INTERCULTURALIDAD Y RURALIDAD
PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y ARTESANAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 35 C0 01 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

PERÍODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador
(5)

Objetivo
(6)

Nivel del 
Objetivo

(7)

Tipo de 
Indicador

(8)

Método de Cálculo
(9)

Dimensión a 
Medir
(10)

Frecuencia de 
Medición

(11)

Unidad de 
Medida

(12)

Línea Base
(13)

Meta Programada 
al Periodo 

(14)

Meta Alcanzada al 
Periodo

(15)

Porcentaje de personas productoras que 
recibieron ayudas 

Contribuir al consumo de agroalimentos 
producidos en la Ciudad de México 

Fin Estratégico
(Total de solicitudes aprobadas/ 

Total de solicitudes 
recepcionadas)*100

Eficacia Anual Porcentaje 50.00% 0.00% 0.00%

Promedio de productores beneficiados 
por evento

Las personas productoras de la zona rural 
en la Ciudad de México cuentan con 
espacios para la promoción de sus 

productos sin intermediarios.

Propósito Estratégico
(Número de aproductores 
participantes/Número de 
consume local realizados)

Eficiencia Anual Promedio 0 0 0

Porcentaje de productores seleccionados 
que participaron en consume local

Población candidata a recibir ayudas Componentes Gestión

(Número de productores 
participantes en Consume 

local/Número de productores con 
solicitud aprobada)

Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

Porcentaje de proyectos susceptibles de 
ayudas

Publicación de Reglas de Operación, 
difusión, publicación de lineamientos, 
apertura de ventanilla, recepción de 
solicitudes, evaluación de solicitudes 

dictaminación, aprobación, publicación de 
resultados, pago de las ayudas.  

Actividades Gestión
(Número de proyectos con 

calificación aprobatoria/Número 
de proyectos recibidos)*100

Eficacia Anual Porcentaje 0 0 0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4) RECURSOS FISCALES

Programa Presupuestario o Fondo del Ramo General  33:S032 PROGRAMA DE CULTURA ALIMENTARIA, ARTESANAL, VINCULACIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA INTERCULTURALIDAD Y RURALIDAD
ESPACIOS DE IMPULSO AGROALIMENTARIO



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de Egreso oportuno.
Fin: Contribuir al desarrollo integral de
niñas y niños de la CDMX

Fin Gestión

(Número de alumnas y
alumnos de la generación
escolar que no reprobaron
ningún grado
escolar/Número total de
alumnas y alumnos de la
generación escolar)*100

Eficacia Anual Porcentaje

No disponible ya que la
generación 2013-2019
de escuela de control
no ha egresado

No aplica

No disponible ya que la
generación 2013-2019
de escuela de
intervención no ha
egresado

Porcentaje anual de niñas y niños que
refieren prácticas de autocuidado de la
salud

Propósito: Niñas y niños que se
encuentran inscritos y cursando el nivel
primaria en escuelas de jornada ampliada
ubicadas en zonas de medio, bajo y muy
bajo índice de desarrollo social, presentan
prácticas de autocuidado de la salud y de
relación positiva con su entorno en la
CDMX

Propósito Gestión

(Número de niñas y niños
encuestados que refieren
prácticas de autocuidado
de la salud/Número total
de niñas y niños
encuestados)*100 

Eficacia Anual Porcentaje 49% No aplica

No aplica ya que este
indicador es anual y fue
reportado en el 2o
Trimestre

Porcentaje anual de niñas y niños que
refieren prácticas de relación positiva con
su entorno

Propósito: Niñas y niños que se
encuentran inscritos y cursando el nivel
primaria en escuelas de jornada ampliada
ubicadas en zonas de medio, bajo y muy
bajo índice de desarrollo social, presentan
prácticas de autocuidado de la salud y de
relación positiva con su entorno en la
CDMX

Propósito Gestión

(Número de niñas y niños
encuestados que refieren
prácticas de relación
positiva con su
entorno/Número total de
niñas y niños
encuestados)*100

Eficacia Anual Porcentaje 55% No aplica

No aplica ya que este
indicador es anual y fue
reportado en el 2o
Trimestre

Porcentaje trimestral de cobertura del
programa de servicios SaludArte

Componente 1: Acceso a actividades de
educación complementaria en
autocuidado de la salud y relación positiva
con su entorno

Componente Gestión

(Número de niñas y niños
inscritos en el programa
de servicios
SaludArte/Número de niñas
y niños estimados a atender
en la escuela primaria de
jornada ampliada con base
en el presupuesto
asignado) *100 

Eficacia Trimestral Porcentaje 72% 92% 85%

Porcentaje anual de madres, padres y
tutores que se manifiestan satisfechos y
muy satisfechos con las actividades de
educación complementaria para niñas y
niños

Componente 1: Acceso a actividades de
educación complementaria en
autocuidado de la salud y relación positiva
con su entorno

Componente Gestión

(Número de madres,
padres, tutores y familiares
que se manifiestan
satisfechos y muy
satisfechos con las
actividades educativas para
niñas y niños/Número de
madres, padres, tutores y
familiares encuestados) *
100 

Eficacia Anual Porcentaje 81% No aplica

No aplica ya que este
indicador es anual y fue
reportado en el 2o
Trimestre

Porcentaje trimestral de charolas
entregadas

Componente 2: Acceso a prácticas de
alimentación saludable

Componente Gestión
(Número de charolas
entregadas/Número de
charolas programadas)*100 

Eficacia Trimestral Porcentaje 98% 95% 95%

Porcentaje semestral de personas
beneficiarias colaboradoras seleccionadas
que han recibido el curso de inducción

Actividad 1.1: Selección de personas
beneficiarias colaboradoras e impartición
de curso de inducción

Actividad Gestión

(Número de personas
beneficiarias colaboradoras
seleccionadas que han
recibido el curso de
inducción/Número total de
personas beneficiarias
colaboradoras 
seleccionadas) * 100

Eficacia Semestral Porcentaje

Este indicador es de
reciente inclusión por lo
que esta es la primera
medición

No aplica
No aplica ya que este
indicador es semestral y
ya fue reportado

Porcentaje trimestral de convenios
formalizados para el Programa

Actividad 1.2: Instrumentación de
convenios de colaboración para la
ejecución del Programa

Actividad Gestión

(Número de convenios
formalizados para el
Programa/Número de
convenios estimados para
formalizar) * 100

Eficacia Trimestral Porcentaje 100% 100% 100%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 Secretaría de Educación de la Ciudad de México

PERIODO: Enero - Septiembre 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de Servicios SaludArte



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 Secretaría de Educación de la Ciudad de México

PERIODO: Enero - Septiembre 2017

Porcentaje trimestral de días cubiertos por
las personas beneficiarias colaboradoras
(auxiliares administrativos educativos,
asistentes escolares de higiene y
monitores (as)

Actividad 1.3: Control y gestión de apoyos
económicos a personas beneficiarias
colaboradoras de acuerdo con su
asistencia

Actividad Gestión

(Número de días cubiertos
por las personas
beneficiarias colaboradoras  -
monitores (as) y auxiliares
administrativos educativos-/
Número de días estimados
para cubrir por personas
beneficiarias colaboradoras  -
monitores (as) y auxiliares
administrativos ducativos-) *
100 

Eficacia Trimestral Porcentaje 95% 80% 63%

Porcentaje trimestral de horas de taller
impartidas en la jornada SaludArte

Actividad 1.3: Control y gestión de apoyos
económicos a personas beneficiarias
colaboradoras de acuerdo con su
asistencia

Actividad Gestión

(Número de horas de
taller impartidas en la
jornada SaludArte/Número
total de horas de taller
estimadas a ser impartidas)
* 100

Eficacia Trimestral Porcentaje 89% 80%
Se impartieron 14,311
horas de taller en el mes
de julio

Porcentaje trimestral de coordinadores
regionales, escolares y personas
beneficiarias colaboradoras satisfechos y
muy satisfechos con las actividades de
formación y actualización pedagógica

Actividad 1.4: Seguimiento del plan de
actividades de formación y actualización
pedagógica para coordinadores regionales, 
escolares y personas beneficiarias
colaboradoras

Actividad Gestión

(Número de coordinadores
regionales, escolares y
personas beneficiarias
colaboradoras que refieren
estar satisfechos y muy
satisfechos con actividades
de formación y
actualización 
pedagógica/Número total
de coordinadores
regionales, escolares y
personas beneficiarias
colaboradoras 
encuestados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 98% No aplica
En este trimestre no hay 

actividades de 
formación

Porcentaje anual de talleristas evaluados

Actividad 1.5: Seguimiento y evaluación de
talleristas en la implementación del
programa académico de las actividades de
educación complementaria

Actividad Gestión
(Número de talleristas
evaluados / Número de
talleristas) * 100

Eficacia Anual Porcentaje
Este indicador es de 

reciente inclusión
85% anual 100% estimado

Porcentaje anual de madres, padres y
tutores que manifiestan que son
importantes y muy importantes las
actividades de educación complementaria
para niñas y niños

Actividad 1.6: Promoción entre madres y
padres de familia, de las actividades
educativas complementarias como un
medio positivo para la formación de niñas
y niños 

Actividad Gestión

(Número de madres,
padres, tutores y familiares
que manifiestan que son
importantes y muy
importantes las actividades
educativas para niñas y
niños/Número de madres,
padres, tutores y familiares
encuestados) * 100 

Eficacia Anual Porcentaje

Este indicador es de
reciente inclusión por lo
que esta es la primera
medición

No aplica

No aplica ya que este
indicador es anual y fue
reportado en el 2o
Trimestre

Porcentaje trimestral de niñas y niños que
asisten a la jornada SaludArte

Actividad 1.7: Seguimiento de la asistencia
de niñas y niños (personas beneficiarias
directas)

Actividad Gestión

(Número de niñas y niños
asistentes/Número de niñas
y niños estimados para
asistir) * 100

Eficacia Trimestral Porcentaje 73% ene-mzo 2016 80% 72%

Porcentaje trimestral de participación de
niñas y niños en otras actividades
recreativas-culturales

Actividad 1.8: Promoción de otras
actividades recreativas-culturales para
niñas y niños (personas beneficiarias
directas)

Actividad Gestión

(Número de niñas y niños
asistentes a las actividades
recreativas-
culturales/Número de niñas
y niños estimados para
asistir a las actividades
culturales)  * 100

Eficacia Trimestral Porcentaje 89% 80% 99%

Porcentaje mensual de aporte calórico de
la charola SaludArte basado en una dieta
de 2000 calorías

Actividad 2.1: Diseño, entrega y
seguimiento de menús adecuados a las
necesidades nutrimentales y calóricas de
niñas y niños

Actividad Gestión
(Aporte calórico de la
charola SaludArte/2000
calorías)*100

Eficacia Mensual Porcentaje 40% 40% 40%

Porcentaje trimestral de niñas y niños que
refieren hábitos de higiene asociados al
consumo de alimentos en casa

Actividad 2.2: Promoción de hábitos de
higiene asociados al consumo de alimentos 
(lavado de manos y lavado de dientes)

Actividad Gestión

(Número de niñas y niños
encuestados que refieren
hábitos de higiene
asociados al consumo de
alimentos en casa/Número
total de niñas y niños
encuestados)*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 59% No aplica

No aplica ya que
concluyó el ciclo escolar
en julio y este indicador
ya fue reportado en el
2o Trimestre

Porcentaje semestral de monitores (as)
participantes en los proyectos específicos
de promoción de la comensalidad

Actividad 2.3: Seguimiento a la promoción
de un ambiente de comensalidad durante
el servicio de asistencia alimentaria en la
jornada SaludArte a través de proyectos
específicos

Actividad Gestión

(Número de monitores (as)
participantes en los
proyectos específicos de
promoción de la
comensalidad/Número de
monitores (as)) * 100

Eficacia Semestral Porcentaje 23% No aplica
No aplica ya que este
indicador es semestral y
ya fue reportado



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 Secretaría de Educación de la Ciudad de México

PERIODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de docentes y directivos de
CACI comunitarios y públicos que
mejoran su práctica docente a partir de su
integración en procesos de actualización y
formación

Fin: Contribuir en el mejoramiento de la
calidad en los servicios educativo-
asistenciales que se ofrecen a las niñas y
los niños matriculados en los Centros de
Atención y Cuidado Infantil (CACI),
comunitarios y públicos de la Ciudad de
México , mediante la formación y
actualización de su personal docente y
directivo.

Fin Gestión

(Número de docentes y
directivos de CACI
comunitarios y públicos
que obtuvieron un nivel
satisfactorio de desempeño
de acuerdo con los
resultados reflejados en las
cédulas de supervisión/
Número total de docentes y
directivos de CACI
comunitarios 
evaluados)*100

Eficacia Semestral Porcentaje No aplica No aplica

El instrumento para
obtener la información
esta en proceso de
construcción

Porcentaje de estudiantes de la
Licenciatura en Educación Preescolar con
resultados académicos satisfactorios
respecto al total de personas beneficiarias
de la licenciatura en 2017

Propósito: El personal a cargo de la
atención educativa asistencial de las niñas
y los niños inscritos en los CACI públicos y
comunitarios de la Ciudad de México
concluye los procesos de formación y
actualización.

Propósito Gestión

1. (Número de personas
beneficiarias de LEPTIC con
resultados académicos
satisfactorios/ Número de
total de personas
beneficiarias de LEPTIC en
2017)*100. - Este indicador
se mide anualmente

Calidad Anualmente Porcentaje No aplica No aplica
No disponible ya que el
ciclo escolar no ha
concluido.

Porcentaje de docentes y directivos
formados y/o actualizados en el Seminario
de Actualización Docente en asistencia
Educativa, respecto al total de inscritos en
el periodo

Propósito: El personal a cargo de la
atención educativa asistencial de las niñas
y los niños inscritos en los CACI públicos y
comunitarios de la Ciudad de México
concluye los procesos de formación y
actualización.

Propósito Gestión

2.(Número de personas
beneficiarias egresados del
Seminario Asistente
Educativo en el periodo
escolar 2017 / Número de
total personas beneficiarias
de Seminario Asistente
Educativo al inicio del
trayecto formativo en
2017)*100
Para este indicador se toma
en cuenta únicamente a las
personas beneficiarias que
de acuerdo a las normas del
CECATI 162, han iniciado y
concluido su ciclo
formativo. Se mide
semestralmente

Eficacia Semestral Porcentaje No aplica                                 100 

84% ya que se dieron al
final del Seminario en su
primera etapa se
tuvieron 8 bajas de 50
personas beneficiarias

Porcentaje de docentes participantes en
la Licenciatura en Educación Preescolar,
durante 2017

Componentes: 1. Servicios de Licenciatura
en Educación Preescolar para docentes y
directivos de CACI comunitarios y públicos
desarrollados

Componente Gestión

1. (Número de docentes que
cursaron la Licenciatura en
Educación Preescolar,
durante X periodo / Núm.
de docentes programados
en 2017)*100

Eficacia Semestral Porcentaje No aplica                                660 100.76%

Porcentaje de docentes participantes en el
Seminario de Actualización Docente en
Asistente Educativo

2. Servicios de Seminario de Actualización
Docente en Asistente Educativo para
docentes y directivos de CACI
comunitarios y públicos desarrollados

Componente Gestión

2. (Número de docentes
que cursaron el Seminario
de Formación Docente en
Asistente Educativo,
durante X periodo / Núm.
de docentes programadas
en 2017) *100- Este
indicador se mide
trimestralmente

Eficacia Trimestral Porcentaje 100% 100% 100%

Porcentaje de beneficiarias(os) que
concluyeron sus respectivos cuatrimestres
en tiempo y forma

Actividades: 1. Seguimiento de los 
procesos de culminación y permanencia

Actividad Gestión

1.1 (Número de beneficiarias
(os) que concluyeron sus
cuatrimestres de la
Licenciatura en Educación
Preescolar durante el
2017/Número de
beneficiarias (os) inscritos
en los cuatrimestres de la
licenciatura en educación
preescolar en el 2017)*100

Eficacia Semestral Porcentaje No aplica                                660 

En septiembre de 2017
no se han entregado
por parte de UPN las
evaluaciones de las
personas beneficiarias.
Se notificará
información en cuanto
se tenga.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones de Formación en Educación Inicial y Preescolar



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 Secretaría de Educación de la Ciudad de México

PERIODO: Enero - Septiembre 2017

Porcentaje de beneficiarias (os) tituladas
(os) o pasantes que permanecen en CACI
comunitarios, con respecto a las activas en
2017.

Actividades: 1. Seguimiento de los 
procesos de culminación y permanencia

Actividad Gestión

1.2 (Número de
beneficiarias(os) que
continúan laborando en
CACI comunitarios/ Número
de docentes que estuvieron
inscritos en algún
cuatrimestre de la LEPTIC
desde enero del 2017)

Eficacia Trimestral Porcentaje No disponible 100%

45.7% del las personas
beneficiarias de la
LEPTIC, laboran en
CACI comunitario el
porcentaje restante las
personas beneficiarias
pertenecen a CACI
públicos de
instituciones del
gobierno de la CDMX

Porcentaje de docentes incorporadas a
procesos de formación y actualización

2. Incorporación de docentes a la 
formación y actualización

Actividad Gestión

2.1 (Número de docentes
incorporadas a los procesos
de formación y
actualización durante X
periodo de 2017/ Número
de docentes programadas
para incorporar a los
procesos de formación y
actualización durante X
periodo de 2017)*100

Eficacia Semestral Porcentaje No aplica                                 755 100.66% la meta 

Porcentaje de visitas de control
3. Supervisión de campo para el monitoreo 
de las actividades operativas del programa.

Actividad Gestión

3.1 (Número de visitas de
control realizadas en
CECATI o UPN durante X
periodo / Número de visitas
de control programadas
para CECATI o UPN durante
X periodo)*100

Eficacia Mensual Porcentaje No disponible 100% 152.70%

Porcentaje de Convenios celebrados en el
2017

4. Gestión de Convenios de Colaboración Actividad Gestión

4.1 (Número de Convenios
de Colaboración celebrados
en el 2017 / Número de
Convenios de Colaboración
programados a celebrar
durante 2017)*100

Eficacia Semestral Porcentaje No aplica 100% 100.00%



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 Secretaría de Educación de la Ciudad de México

PERIODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Atención a la demanda de la población
solicitante del servicio educativo de Nivel
Medio Superior, en la modalidad no
escolarizada, opción virtual (AD)

Fin: 
Contribuir a elevar el nivel educativo de
jóvenes y adultos del Distrito Federal.

Fin Estratégico

AD = (Población solicitante
de Nivel Medio Superior, en
la modalidad no
escolarizada, opción virtual,
en el periodo t/ lugares
ofertados de Nivel Medio
Superior, en la modalidad
no escolarizada, opción
virtual en el periodo  t)*100

Eficacia Anual Persona                            10,367                              8,625                              3,935 

Eficiencia Terminal (ET)

Propósito : 
Jóvenes y adultos del Distrito Federal
concluyen su Nivel Medio Superior en una
modalidad gratuita del bachillerato a
distancia

Propósito Gestión

ET = (número de
estudiantes que terminaron
sus estudios en el año t /
número de estudiantes que
iniciaron sus estudios en el
año t-2) * 100

Eficacia Anual Persona                                 435                                 477                                460 

Sedes Delegacionales que ofrecen
atención a los usuarios de los programas
educativos de Nivel Medio Superior de la
modalidad no escolarizada, opción virtual
(SD)

Componentes: 
Aula de Bachillerato a Distancia operando
en sedes delegacionales

Componentes Estratégico

SD = Total de usuarios
atendidos en el periodo t/
total de Sedes
Delegacionales funcionando
en el periodo t

Eficacia Trimestral Persona                                 236                                300                                 330 

Eficiencia Terminal por Periodo Escolar
(ETPE)

Actividades: 
Seguimiento de la eficiencia terminal
modular promedio de la población.

Actividades Gestión

ETPE = (número de
estudiantes que terminan el
módulo I, II, III, IV ó
semestre 1, 2, 3 ó 4 sin
adeudos en el año t /
número de estudiantes
inscritos a los módulos I, II,
III, IV ó semestre 1, 2, 3 ó 4
en el año t) * 100

Eficacia Anual Persona                                 656                                600                                 759 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Bachillerato a Distancia
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de personas en rezago
educativo a las que se les ofrecen los
servicios de alfabetización, primaria,
secundaria, media superior y digital.

Atender a la población de 15 años y más
en condición de rezago educativo en las 16
delegaciones.

Propósito Gestión

(Número de personas
atendidas por el Programa /
Número de personas
elegibles de acuerdo con la
cobertura del
Programa)*100                        
(6, 647/3510138)*100=0.19
%

Eficacia Trimestral Persona                         3,510,138                              9,380                              6,647 

Porcentaje de personas en rezago
educativo a las que se les ofrecen los
servicios de alfabetización, primaria,
secundaria, media superior y digital.

Contribuir al disminuir las condiciones de
vulnerabilidad de la población de jóvenes y
adultos en condición de rezago educativo
de la Ciudad de México.

Fin Gestión

(Número de personas en
regazo educativo
atendidas/Número de
personas en rezago
educativo programadas
para atender)*100
(6,647/13400)*100=49.60 % 

Eficiencia Trimestral Persona                            13,400                              9,380                              6,647 

Porcentaje de personas en rezago
educativo con acompañamiento.

Proporcionar el servicio de
Acompañamiento en rezago educativo

Componente Gestión

(Número de personas en
regazo educativo con
acompañamiento/Número 
de personas en rezago
educativo programadas
para atender)*100 
(6,647/13400)*100 =49.60
% 

Eficacia Trimestral Persona                            13,400                              9,380                              6,647 

Porcentaje de aplicación oportuna de
examen diagnóstico en los niveles de
alfabetización, primaria, secundaria, media
superior y digital. 

Otargar el seguimiento académico de
usuarios

Componente Gestión

(Personas que ingresaron
en el periodo t en los
niveles de alfabetización,
primaria o secundaria y
aplicaron evaluación
diagnóstica en el mes de
ingreso/Personas que
ingresaron a los niveles de
alfabetización, primaria,
secundaria, media superior y 
digital en el periodo t)*100
(1, 992 / 1, 992)*100=100%

Eficiencia Trimestral Persona                            13,400                               1,992                               1,992 

Porcentaje de Incorporación de usuarios
derivada de la promoción territorial del
Programa

Promocionar del Programa Componente Gestión

(Personas en condición de
rezago educativo que se
incorporaron al Programa
en los niveles de
alfabetización, primaria,
secundaria, media superior y 
digital que manifestaron
conocerlo por las labores
de promoción en el periodo
t/Personas en condición
de rezago educativo
identificadas en las AGEB
designadas objetivo en el
periodo t)*100
(6,647/16,783)*100 = 39.61%

Eficiencia Trimestral Persona                            13,400                              9,380                              6,647 

Número de atenciones relizadas en el
periodo

Llevar a cabo las atenciones identificadas
en la Actividad Institucional

Componente Gestión

Número de atenciones de la
actividad institucional
"Acciones para la
alfabetización diversificada"

Eficacia Trimestral Atención                            13,400                              9,380                              6,647 

Número de personas analfabetas digitales
atendidas en el periodo

Atender a la población en condición de
analfabetismo digital en las 16
delegaciones.

Componente Gestión
Número de personas
analfabetas digitales
atendidas por el programa

Eficacia Trimestral Persona                             2,490                               1,743                               1,772 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones para la Alfabetización Diversificada



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 Secretaría de Educación de la Ciudad de México

PERIODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Población atendida mediante procesos
educativos de caracter inclusivo.

Contribuir en el aprecio de la cultura de la
población indigena, para el desarrollo de
una dinámica educativa intercultural. 

Fin Gestión
Número de beneficiarios
atendidos. 

Eficacia Trimestral Atención                              1,200                                800                               1,239 

Inclusión de infantes y jóvenes
pertenecientes a núcleos de población
indígena y comunidades escolares a
actividades que fomenten la
interculturalidad en dichos ámbitos. 

Otorgar espacios de participación para el
desarrollo y fortalecimiento de
competencias de la pluralidad con la
finalidad de apreciar las culturas y lenguas
indigenas en la CDMX. 

Propósito Gestión

Número de convocatorias
diseñadas o publicadas que
fomentan la educación
indigena cultural.

Eficacia Trimestral Atención NA                                    -                                     -  

Porcentaje de población indigena atendida
dentro del marco interinstitucional. 

Participación interinstitucional para el
desarrollo de actividades que fomenten la
apreciación, la no discriminación y la
inclusión de la población indigena en la
CDMX. 

Componente Gestión

(Número de personas
atendidas por el Programa/
Número de personas
elegibles de acuerdo con la
cobertura del Programa)
*100 (1,239 /
1,200)*100=103.25%

Eficiencia Trimestral Atención                              1,200                                800                               1,239 

Porcentaje de población indigena atendida
mediante la metodología de ensañanza-
aprendizaje desarrollada. 

Formación de agentes educativos dentro
del marco intercultural para la atención de
núcleos de población indígena especificos. 

Actividad Gestión

Número de atenciones en la
actividad institucional
"Acciones para una
Educación Indígena
Intercultural"

Eficiencia Trimestral Atención                              1,200                                800                               1,239 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones para una Educación Indígena Intercultural



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 C0 01 Secretaría de Educación de la Ciudad de México

PERIODO: Enero - Septiembre 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de personas en atendidas en
los talleres de capacitación mediante la
transversalización de la perspectiva de
género en las etapas de la gestión pública.

Incrementar el nivel de habilidades para la
incorporación de la perspectiva de género
de las personas servidoras públicas de la
Secretaría de Educación de la Ciudad de
México

Propósito Gestión

(Número de personas
atendidas por la Actividad
Institucional / Número de
personas elegibles de
acuerdo con la cobertura de
la Actividad )*100
(198 /752)*100=26%

Eficacia Trimestral Documento                                 752                                  90                                 198 

Porcentaje de personas en atendidas en
los talleres de capacitación mediante la
transversalización de la perspectiva de
género en las etapas de la gestión pública.

Contribuir a la transverzalición de la
perspectiva de género en todos los
procesos de la politica pública de la
Secretaría de Educación e la Ciudad de
México.

Fin Gestión

(Número de personas
atendidas por la Actividad
Institucional / Número de
personas elegibles de
acuerdo con la cobertura de
la Actividad )*100
(198 /752)*100=26%

Eficacia Trimestral Documento                                 752                                  60                                 198 

Porcentaje de personas en rezago
educativo con acompañamiento.

Ciclo de capacitaciones a personas
servidoras públicas 2017

Componente Gestión

(Número de talleres
realizados / Número de
talleres programadas )*100
( 5 / 15 )*100= 33%

Eficacia Trimestral Documento                                    15                                     5                                     5 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Diseño de Programas y Acciones en Pro de la Igualdad de Género



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Variación porcentual anual de
toneladas de residuos solidos
aprovechados en composta,
reciclamiento y transformación

Fortalecer las condiciones para la
prestación del servicio público de
limpia, su infraestructura,
equipamiento y mobiliario, así como
las estaciones de transferencia e
instalaciones diversas del sistema de
tratamiento de residuos.
Con visión metropolitana, avanzar
en la instrumentación y operación de
nuevas alternativas tecnológicas
encaminadas hacia el manejo,
valorización y explotación de los
residuos sólidos como fuente de
generación de materiales
complementarios, así como en el uso
de energía alterna

Fin Estratégico

(Toneladas de residuos
solidos aprovechados en
composta, reciclados y
en transformación en el
año actual/Toneladas de
residuos solidos
aprovechados en
composta, reciclados y
en transformación en el
año anterior)-1)*100

Eficacia Anual Toneladas 0.0 0.00 0.00

Variación porcentual de las
toneladas de residuos sólidos
confinados

Las delegaciones políticas del
Distrito Federal mantienen el
servicio de recolección de residuos
solidos orgánicos e inorgánicos

Propósito Eficacia

((Toneladas de residuos
solidos confinados en el
año actual/Toneladas de
residuos solidos
confinados en el año
anterior)-1)*100

Eficacia Anual Toneladas 0.0 0.00 0.00

Residuos sólidos separados en 
orgánicos e inorgánicos  recibidos y 

transportados

Residuos sólidos separados en
orgánicos e inorgánicos recibidos y
transportados  

Componente Eficacia

(Toneladas de residuos
sólidos orgánicos e
inorgánicos  
transportados/Toneladas 
de residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos
transportados 
programados)*100

Estratégico Trimestral Toneladas 94.9 2,199,536.73 2,087,000.84

Residuos sólidos inorgánicos 
procesados

Residuos sólidos inorgánicos
procesados 

Componente Eficacia

(Toneladas de residuos
inorgánicos 
procesados/toneladas de
residuos inorgánicos
recibidos)*100

Estratégico Trimestral Toneladas 88.5 731,054.00 647,001.00

Residuos sólidos orgánicos tratados Residuos sólidos orgánicos tratados 

Componente Eficacia

(Toneladas de residuos
orgánicos 
tratados/toneladas de
residuos orgánicos
recibidos)*100

Estratégico Trimestral Toneladas 100.0 234,053.00 234,053.00

Residuos sólidos no aprovechables 
confinados

Residuos sólidos no aprovechables
confinados  

Componente Eficacia

(Toneladas de residuos
inorgánicos 
confinados/toneladas de
residuos inorgánicos
recibidos)*100

Estratégico Trimestral Toneladas 99.9 1,483,206.86 1,481,938.59

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  07CD04  AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  E001 Manejo de Residuos Sólidos



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  07CD04  AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Conservación y mantenimiento de 
las  estaciones de transferencia 

Conservación y mantenimiento de
las  estaciones de transferencia 

Actividades Gestión

(Importe de recursos
financieros ejercidos
para la conservación y
mantenimiento de las
estaciones de
transferencia/Importe de
recursos financieros
presupuestados)*100

Economía Trimestral Toneladas 0.0 0.00 0.00

Transporte de residuos sólidos Transporte de residuos sólidos

Actividades Gestión

(Importe de recursos
financieros ejercidos
/importe de recursos
financieros 
presupuestados)*100

Economía Trimestral Toneladas 42.9 693,319,209.29 297,299,732.62

Operación y mantenimiento de 
plantas de selección 

Operación y mantenimiento de
plantas de selección 

Actividades Gestión

(Importe de recursos
financieros ejercidos para
la operación y
mantenimiento de
plantas de
selección/Importe de
recursos financieros
presupuestados para la
operación y
mantenimiento de
plantas de selección)*100

Economía Trimestral Toneladas 50.49 177,465,355.27 89,599,717.42

Operación y mantenimiento de 
plantas de composta

Operación y mantenimiento de
plantas de composta

Actividades Gestión

(Importe de recursos
financieros ejercidos para
la operación y
mantenimiento de
plantas de
composta/Importe de
recursos financieros
presupuestados para la
operación y
mantenimiento de
plantas de
composta)*100

Economía Trimestral Toneladas 55.0 42,450,057.26 23,338,201.95

Disposición final de los residuos 
solidos

Disposición final de los residuos
solidos

Actividades Gestión

(Importe de recursos
financieros ejercidos para
la disposición final de
residuos sólidos/Importe
de recursos financieros
presupuestados para la
disposición final de
residuos sólidos)*100

Economía Trimestral Toneladas 55.3 397,015,531.88 219,426,196.49

Mantenimiento de sitios clausurados Mantenimiento de sitios clausurados 

Actividades Gestión

(Importe de recursos
financieros ejercidos para
el mantenimiento de
sitios 
clausurados/Importe de
recursos financieros
presupuestados para el
mantenimiento de sitios
clausurados)*100

Economía Trimestral Toneladas 0.0 0.00 0.00



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  07CD04  AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Variación porcentual anual de los costos
de las vialidades primarias con
alumbrado público en condiciones
adecuadas de operación 
(proxy)

Se contribuye a mantener vialidades
comodas, eficientes, accesibles y
seguras

Fin Estratégico

((Total de vialidades
primarias con alumbrado
público en condiciones
adecuadas de operación en
el año actual/Total de
vialidades primarias con
alumbrado público en
condiciones adecuadas de
operación en el año anterior)-
1)*100                                     

Eficacia Anual Puntos de Luz 0 0 0

Variación porcentual de puntos de luz en 
servicio. (proxy)

Automovilistas y peatones mejoran su
visibilidad en la red vial primaria

Propósito Eficacia

((Total de puntos de luz en
servicio en el año
actual/Total de puntos de
luz en servicio en el año
anterior)-1)*100                  

Eficacia Anual Puntos de Luz 0 0.00 0.00

Porcentaje de servicios de renovación a 
la infraestructura 

Renovación de la infraestructura del
alumbrado público realizada   (PPS)

Componente Eficacia

(Total de servicios de 
renovación a la 
infraestructura 

realizados/Total de servicios 
de renovación a la 

infraestructura programados 
al período)*100     

(20,981/16,812*100)        

Eficacia TRIMESTRAL Servicio 124.79 16,812.00 20,981.00

Porcentaje de servicio de mantenimiento 
del conjunto lumínico del alumbrado 
público

Mantenimiento del conjunto lumínico
del alumbrado público realizado.
(Iluminamos Tu Ciudad)

Componente Eficacia

(Total de servicios de 
mantenimiento del conjunto 

lumínico del alumbrado 
realizados/Total de servicios 

de mantenimiento 
programados al 

período)*100      

Eficacia Trimestral Puntos de Luz 0 0 0

Porcentaje de servicios de 
mantenimiento a la infraestructura 

Mantenimiento a la infraestructura
del alumbrado público instalada
realizado

Componente Eficacia

(Total de servicios de 
mantenimiento a la 

infraestructura 
realizados/Total de servicios 

de mantenimiento a la 
infraestructura programados 

al período)*100          
(22,921/20,940*100)

Eficacia TRIMESTRAL Servicio 109.46 22,921.00 20,940.00

Porcentaje de elaboración de proyectos Elaboración  de proyectos 

Actividades Eficacia

(Total de proyectos 
elaborados/Total de 

proyectos 
programados)*100        

Eficacia Trimestral Puntos de Luz 0 0 0

Porcentaje de  gasto ejercido en la 
renovación de la infraestructura del 
alumbrado público

Calendarización de la renovación de la
infraestructura del alumbrado público

Actividades Eficacia

(Gasto ejercido en la 
renovación de la 

infraestructura del 
alumbrado 

público/Presupuesto 
aprobado en la renovación 

de la infraestructura del 
alumbrado público)*100   

(220´399,999.98/220´399,99
9.98*100)

Economía Trimestral Puntos de Luz 100 220,399,999.98 220,399,999.98 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   E002 Alumbrado Público



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  07CD04  AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Porcentaje de  gasto ejercido en el  
suministros de materiales,  herramientas 
de mano, maquinaria y equipo

Suministro de materiales, herramientas
de mano, maquinaria y equipo

Actividades Eficiencia

(Gasto ejercido en el  
suministros de materiales,  

herramientas de mano, 
maquinaria y 

equipo/Presupuesto 
aprobado en el  suministros 
de materiales,  herramientas 

de mano, maquinaria y 
equipo)*100      

Economía Trimestral Puntos de Luz 0 0 0

Porcentaje de componentes eléctricos y 
electrónicos en mal estado 

Detección de componentes eléctricos y
electrónicos en mal estado de la
infraestructura del alumbrado público Actividades Eficiencia

(Total de componentes 
eléctricos y electrónicos en 

mal estado /Total de 
componentes eléctricos y 

electrónicos instalados)*100  

Eficacia Trimestral Puntos de Luz 0 0 0

Porcentaje de gasto ejercido en 
actividades de mantenimiento del 
conjunto lumínico del alumbrado público 

Calendarización de las actividades de
mantenimiento del conjunto lumínico del
alumbrado público 

Actividades Eficiencia

(Gasto ejercido en 
actividades de 

mantenimiento del conjunto 
lumínico del alumbrado 

público /Presupuesto 
aprobado en actividades de 
mantenimiento del conjunto 

lumínico del alumbrado 
público )*100  

Economía Trimestral Puntos de Luz 0 0 0

Porcentaje de  gasto ejercido en el  
suministros e materiales,  herramientas 
de mano, maquinaria y equipo para 
conjunto lumínico del alumbrado público 

Suministro de materiales, herramientas
de mano, maquinaria y equipo para
conjunto lumínico del alumbrado público 

Actividades Eficiencia

(gasto ejercido en el  
suministros e materiales,  
herramientas de mano, 

maquinaria y equipo para 
conjunto lumínico del 

alumbrado 
público/Presupuesto 

aprobado en el  suministros 
e materiales,  herramientas 

de mano, maquinaria y 
equipo para conjunto 

lumínico del alumbrado 
público)*100   

Economía Trimestral Puntos de Luz 0 0 0

Porcentaje de estudios de factibilidad

Realización de estudios de factibilidad Actividades Eficacia

(Total de estudios de 
factibilidad realizados/Total 
de  estudios de factibilidad 

programados)*100

Eficacia Trimestral Puntos de Luz 0 0 0

Porcentaje de proyecciones digitalizadas

Elaboración de proyección digitalizada de
la infraestructura Actividades Eficacia

(Total de proyecciones 
digitalizadas realizadas/Total 

de  proyecciones 
digitalizadas 

programadas)*100

Eficacia Semestral Puntos de Luz 0 0 0

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de carpeta de 
rodamiento rehabilitada Carpeta de rodamiento rehabilitada Componente eficacia

(Carpeta de rodamiento 
rehabilitada/Meta de 

carpeta de rodamiento 
por rehabilitar) *100

( 445.930 M2/ 487,816.14 
M2) *100=91.41

eficacia Anual M2 91.41 487,816.14 M2 445,930 M2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   K001 Mejoramiento de la Infraestructura Vial



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  07CD04  AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Variacion porcentual de los servicios
en la Infraestructura Urbana

Fin:Se contribuye a mejorar los
servicios en la Infraestructura
Urbana

Fin Estratégico

(Servicios  en la 
Infraestructura Urbana 

prestados en el año 
actual/ Servicios en  la 
Infraestructura Urbana 

prestados en el año 
anterior )  *100         

Eficacia anual Servicio 0 0 0

Porcentaje de los trabajo de mejora 
de la lnfraestructura Urbana 
concliudos

Propósito : Los usuarios de la Red
Vial cuentan con Infraestructura
Urbana Eficiente

Propósito Eficiencia

(Trabajos de mejora de la 
Infraestructura Urbana 
concluidos / trabajos de 
mejora de la 
Infraestructura Urbana 
programados)*100 

Eficacia anual Trabajo 0 0 0

Porcentaje de m2 de áreas verdes
atendido

Componentes: Mantenimiento y
conservacion de areas verdes Componente Eficiencia

(Total de m2 de áreas 
verdes atendidos/Total 
de m2 de áreas verdes 

programados)          
*100   

         (7,673,526.58/ 
7,497,946.58)*100  

=102.3 %               

Eficacia trimestral M2 102.3 7,497,946.58 7,673,526.58

Porcentaje de kilómetros de
Vialidades limpias

Componentes: Limpieza integral en
vialidades Componente Eficiencia

(Total de Metros de 
vialidades atendidas / 

total de Metros de 
vialidades programadas)* 

100                   
(633,647,745.88 / 

622,987,500.00)*100 = 
102.00%               

Eficacia trimestral Km 102 622,987,500.00 633,647,745.88

Porcentaje de áreas verdes
diagnosticadas respecto a la
Demanda Ciudadana

Actividades: Realización de
diagnóstico para el mantenimiento y
conservación de áreas verdes

Actividades Eficiencia

(Total de áreas verdes 
diagnosticadas/Total de 
áreas verdes reportadas 
por la Demanda 
Ciudadana)*100                 
(565/481) *100

Eficacia trimestral M2 85.13 481.00 565.00

Porcentaje de avance físico de la
supervisión en el mantenimiento y
conservación de áreas verdes

Supervisión en el mantenimiento y
conservación de áreas verdes

Actividades Eficiencia

(Avance físico de la 
supervisión en el 
mantenimiento y 

conservación de áreas 
verdes/Avance 

programado de la 
supervisión en el 
mantenimiento y 

conservación de áreas 
verdes)*100 

                     
(1/1)*100= 100%

Eficacia trimestral Supervisión 100 1 1

Porcentaje de avance en la
calendarización de limpieza manual
en vialidades

Actividades: Calendarización de
limpieza manual en vialidades Actividades Eficiencia

 (Avance en la 
calendarización de 
limpieza manual en 

vialidades 
realizadas/Avance 
programado en la 
calendarización de 
limpieza manual en 

vialidades)*100          
                     

(1/1)*100= 100%

Eficacia trimestral Actividad 100 1 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   K005  Mejoramiento de Infraestructura Urbana



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  07CD04  AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Porcentaje de avance en la
calendarización de limpieza por
medio mecánico en vialidades

Calendarización de limpieza por
medio mecánico en vialidades

Actividades Eficiencia

 (Avance en la 
calendarización de 
limpieza por medio 

mecánico en vialidades 
realizadas/Avance 
programado en la 
calendarización de 
limpieza por medio 

mecánico en 
vialidades)*100

                        (1/1)*100= 
100%

Eficacia trimestral Actividad 100 1 1

Porcentaje de avance físico de la
supervisión en la limpieza manual y
por medio mecánico en vialidades

Supervisión en la limpieza manual y
por medio mecánico en vialidades

Actividades Eficiencia

(Avance físico de la 
supervisión en la limpieza 

manual y por medio 
mecánico en 

vialidades/Avance 
programado de la 

supervisión en la limpieza 
manual y por medio 

mecánico en 
vialidades)*100

                     
(1/1)*100= 100%

Eficacia trimestral Supervisión 100 1 1



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador
Método de Cálculo Dimensión a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

Porcentaje de estímulos
económicos dispersados en tiempo

Estímulo económico por FIDEGAR a
derechohabientes del Programa
dispersado

Componente Estratégico

(Total de estímulos
económicos 
dispersados/Total de niñas y
niños derechohabientes del
Programa)*100

Eficacia Trimestral
Estímulos 

económicos
se dispersaron
92,886 estímulos

dispersar aproximadamente  
103,040 estímulos 

económicos a las y los 
derechohabientes

60,729

Porcentaje de servicios
extraescolares realizados

Servicios extraescolares otorgados a
derechohabientes para el desarrollo
de habilidades 

Componente Estratégico

(Total de servicios
extraescolares impartidos al
periodo/Total de servicios
extraescolares programadas
al periodo)

Eficacia Trimestral
Servicios 

extraescolares

Se realizaron 47,839
servicios 
extraescolares

142,626 131,815

A1.1 Porcentaje de niñas y niños de
educación básica de la Ciudad de
México que realizan la solicitud

Atender solicitudes de aspirantes de
reinscripción e inscripción

Actividades De Gestión 

(Total solicitudes recibidas/
Total de niñas y niños con
AAS, con calificación de 9-
10, de 6 a 15 años de edad,
que residan y estén inscritos
en escuelas públicas de la
Ciudad de México de
educación primaria y
secundaria )*100

Eficacia Semestral Solicitudes
Se atendieron 145
solicitudes durante
el segundo trimestre

97,505 90,981

Eficacia Anual Personas

Se contó con un 
padrón de 92,886 
derechohabientes 
para el segundo 

trimestre

apoyar 
aproximadamente  

103,040 niñas y 
niños

No disponible dado 
que es anual el 

resultado

Anual Personas

Se contó con un
padrón de 92,886
derechohabientes al
segundo trimestre

apoyar 
aproximadamente  
103,040 niñas y
niños

No disponible dado
que es anual el
resultado

Porcentaje de niñas y niños con
ASS inscritos en educación
primaria y secundaria pública
derechohabientes del Programa

Las niñas y niños, con aptitudes
académicas sobresalientes (AAS),
con calificación de 9-10, de 6 a 15
años de edad, que residen y estén
inscritos en escuelas públicas de la
Ciudad de México, en los niveles
primaria y secundaria, reciben
servicios extraescolares y
transferencia monetaria

Propósito Estratégico

(Total de niñas y niños
derechohabientes del
Programa/Total de niñas y
niños con aptitudes
académicas sobresalientes,
con calificación de 9-10, de
6 a 15 años de edad, que
residan y estén inscritos en
escuelas públicas de la
Ciudad de México, de
educación primaria y
secundaria)*100

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO:  01 PD DF Sistema para el Desarrollo Infantil de la Familia de la Ciudad de México

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   Programa de Niños y Niñas Talento

Porcentaje de niñas y niños con
aptitudes académicas
sobresalientes

Contribuir al acceso del derecho al
desarrollo físico, mental, material y
cultural de las niñas y niños de 6 a 15
años de edad, inscritos en escuelas
primarias y secundarias de la Ciudad
de México

Fin Estratégico

(Total de niñas y niños con
aptitudes académicas
sobresalientes, conc
alificación de 9-10, de 6 a 15
años de edad, que residan y
estén inscritos en escuelas
públicas de la Ciudad de
México, de educación
primaria y secundaria/ Total
de las niñas y los niños de 6
a 15 años de edad residen y
están inscritos en escuelas
de educación primaria y
secundaria de la Ciudad de
México)*100

Eficacia
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A1.2 Porcentaje de niñas y niños
de educación básica de la Ciudad
de México que realizan la solicitud
y conluyen el trámite

Conformar el padrón de
derechohabientes

Actividades De Gestión 
(Total de solicitudes
validadas/Total de
solicitudes recibidas)*100

Eficacia Semestral Solicitudes
Se validaron 145
solicitudes

97,505 90,981

A1.3 Porcentaje de entrega de
monederos electrónicos a
derechohabientes de nuevo
ingreso

Entregar monederos electrónicos a
derechohabientes de nuevo ingreso

Actividades De Gestión 

(Total de monederos
electrónicos entregados a
derechohabientes de nuevo
ingreso/Total de
derechohabientes de nuevo
ingreso programados)*100

Eficacia Semestral
Monederos 
electrónicos

Se entregaron 145
monederos 
electrónicos

97,505 69

A2.1 Porcentaje de personal
actualizado

Promover la capacitación y
actualización del eprsonal docente
en materia pedagógica, académica y
social

Actividades De Gestión 
(Total de personal
capacitado/Total de
personal docente)*100

Eficacia Trimestral Personal docente
Se capacitaron a 88
profesores en el
segundo trimestre

200 208

A2.2 Tasa de variación de
incidencias

Implementar mecanismos de control
docente

Actividades De Gestión 
[(Total de incidencias t/total
de incidencias t-x)-1[*100

Eficacia Trimestral Incidencias
Se registraron 6
incidencias

46 48

A2.3 Porcentaje de
derechohabientes qie califican
como buena la clase

Otorgar servicios extraescolares de
calidad para el desarrollo de
habilidades en las áreas científicas,
artísticas y deportivas

Actividades De Gestión 

(Total de derechohabientes
que califican como buena la
clase/total de
derechohabientes 
encuestados)*100

Calidad Semestral Derechohabientes
Se realizaron 402
encuestas en el
segundo trimestre

4,120
se entrevistaron 1914 de los 

cuales 1841 calificaron 
como buena la clase

A2.4 Porcemtaje de eventos para
exponer las habilidades adquiridas
por los derechohabientes en el
programa

Promover la demostración de las
habilidades artísticas, científicas y
deportivas adquiridas por los
derechohabientes

Actividades De Gestión 
(Total de eventos
realizados/Total de eventos
programados)

Eficacia Trimestral Eventos
Se realizaron 3
eventos 

11 5

A2.5 Porcentaje de
derechohabientes que asisten a
paseos extramuros

Paseos extramuros realizados para
derechohabientes del Programa

Actividades De Gestión 

(Total de derechohabientes
que asisten a paseos
extramuros/Total de niñas y
niños derechohabientes del
Programa)*100

Eficacia Trimestral Derechohabientes

Asistieron 14,481
niñas y niños
derechohabientes 
del Programa

10,060 18,206
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador
Método de Cálculo Dimensión a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

Porcentaje de becas entregadas
Becas escolares

(apoyo monetario)
otorgadas

Componente De Gestión 

(Total de becas
entregadas en el

periodo /
Población

derechohabiente
del

Eficacia Trimestral Becas 100% 4,757 100%

Porcentaje de solicitudes validadas

 Recibir y
dictaminar las

solicitudes para
nuevo ingreso

Actividad De Gestión 

(Solicitudes
dictaminadas

favorablemente /
Total de

solicitudes
recibidas) *100

Eficacia Trimestral Solicitudes 98% 4,500 83.00%

Porcentaje de tarjetas recogidas
 Entregar
tarjetas a

derechohabientes
Actividad De Gestión 

(Total de tarjetas
que entregadas /
Total de tarjetas

programadas para
entrega)*100

Eficacia Trimestral Tarjetas 97% 3,757 80.00%

Porcentaje de
pláticas

Realizar actividades recreativas, 
lúdicas y culturales

Actividad De Gestión 

(Pláticas
realizadas /

Pláticas
programadas)*10

Eficacia Trimestral Pláticas 0 24 24

Trimestral Constancias 0.97 25,500 25,500Eficacia
Porcentaje de entrega de 

documentos para renovación

 Impartir
pláticas con enfoque
de Derechos
Humanos y equidad
de género

Actividad De Gestión 

(Total de
constancias de

calificaciones del
semestre recibidas

/ Total de
derechohabientes

del ciclo
escolar)*100 

19%

Porcentaje de participación en 
actividades de recreación

 Actividades
lúdicas y de
esparcimiento
cultural otorgadas 

Componente De Gestión 

(Total de
derechohabientes
que asisten a las
actividades de

recreación / Total
de

derechohabientes
del

programa)*100

Eficacia Trimestral
Actividades

de
recreación

0.036 1,000 4%

Eficacia Semestral

Estudiantes
que

desertaron
del

programa

0.19 6,143 
Tasa porcentual de permanencia 

de los derechohabientes

Niñas y niños residentes de la Ciudad
de México, de 6 a 14 años, inscritos
en escuelas públicas de la Ciudad de
México y que son vulnerables por
carencia social o en pobreza,
continúan sus estudios de primaria y
secundaria

Propósito Estrategico

(Total de
Derechohabientes

del programa -
Derechohabientes
dados de baja en
el periodo / Total

de
derechohabientes

del programa
)*100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   Programa de Becas Escolares Menores Vulnerables

Tasa de deserción
escolar total

Contribuir a que las niñas y niños en
educación primaria y secundaria de
la Ciudad de México en condiciones
de vulnerabilidad por carencia social
o en pobreza concluyan sus estudios.

Fin Estrategico

((tMIniv
-tAEniv) -
(t+1MIniv

-
t+1ANI1°

niv) /
tMIniv)*100

Eficacia Anual

Estudiantes que 
abandonan la 

escuela en la Ciudad 
de México

Medir lla desercion 
escolar  en niños y 
niñas de primaria y 

secundaria

25,500 0%
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636Trimestral Actividades 0 24 
Porcentaje de actividades 

recreativas, lúdicas y culturale
Realizar actividades recreativas,
lúdicas y culturales

Actividad De Gestión 

(Actividades
lúdicas y

esparcimiento
cultural realizadas

/ Actividades
lúdicas y

esparcimiento
cultural

programadas
)*100

Eficacia
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador
Método de Cálculo Dimensión a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

Porcentaje de PcD en situación de
pobreza que mejoran su calidad de
vida

Contribuir a incrementar el bienestar
de la calidad de vida de las personas
con discapacidad en la Ciudad de
México

Fin Estrátegicos 

(Población con discapacidad
en situación de pobreza en
la Ciudad de
México/Población con
Discapacidad en la Ciudad
de México)*100

Eficacia Anual Personas 169,104 169,104 NO APLICA

Contribución del programa al
acceso al derecho económico

Las personas con discapacidad
permanente en situación de pobreza,
menores de 68 años y que residen en
la Ciudad de México "cuenten" con
mejores ingresos económicos para
sufragar los gastos relacionados con
su discapacidad.

Propósito Estrátegicos 

(PcDP derechohabiente del
programa/ Población con
discapacidad en situación de 
pobreza en la Ciudad de
México)*100

Eficacia Anual Personas 80,609 81,614 NO APLICA

Porcentaje de derechohabientes
con apoyo económico

C1. Apoyo Económico otorgado
Componente De Gestión 

(PcDP derechohabiente del
programa / PcDP
derechohabiente del
programa + solicitantes)*100

Eficacia Trimestral Derechohabientes 80,609 76.13% 89.80%

Derechohabientes que asisten a
acciones de servicios
complementarios

C2.Servicios complementarios
Componente De Gestión 

(Número de
derechohabientes con
servicios complementarios
otorgados / PcDP
derechohabiente del
programa)*100

Eficacia Trimestral Derechohabientes 400 16% 4.38%

Promedio de número de personas
atendidas por Módulo

A1.1 Operación en Módulos y Área de
Atención Ciudadana Actividad De Gestión 

(Total de personas
atendidas en los Módulos de
Atención a Personas con
Discapacidad y Área de
Atención Ciudadana) / 20
Módulos de Atención a
Personas con Discapacidad
y Área de Atención
Ciudadana

Eficacia Trimestral Personas 80,609 1898 7663

Porcentaje de tarjetas entregadas a
nuevos derechohabientes

A1.2 Tarjetas de apoyo económico a
nuevos derechohabientes Actividad De Gestión 

(Tarjetas entregadas a
nuevos derechohabientes /
Tarjetas solicitadas de
nuevos derechohabientes) *
100

Eficacia Trimestral Tarjetas 80,609 100.00% 96.54%

Conocimiento de las pláticas de
orientación para una buena
alimentación al derechohabiente

A2.1 Orientación de una buena
alimentación para derechohabientes Actividad De Gestión 

(Pláticas de orientación
alimenticia realizadas /
Pláticas de orientación
alimenticia programadas)
*100

Eficacia Trimestral Pláticas 400 100% 166.67%

Conocimiento de las pláticas de los
derechos de las PcD

A2.2 Pláticas sobre derechos de las
PcD Actividad De Gestión 

(Pláticas sobre derechos de
las PcD realizadas / Pláticas
sobre derechos de las PcD
programadas) *100

Eficacia Trimestral Pláticas 800 100% 166.67%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   Apoyos Económicos a Personas con Discapacidad
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador
Método de Cálculo Dimensión a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

Porcentaje de poblacion de 0 a 67
con seguridad alimentaria

Contribuir al derecho al acceso a la
seguridad alimentaria de los
habitantes de la cdmx con carencia
al acceso a la alimentacion

Fin Estrategicos

(total de poblacion con
seguridad alimentaria / total
de habitantes de la
CDMX*100)

Eficacia Bianual Personas                  33,737.00 

Porcentaje de poblacion de la
cdmx de 0 a 67 años que se
beneficia con el programa en las
delegaciones en situacion de
pobreza extrema y carencia por
acceso a la alimentación.

Población de la CDMX que habitan
en las delegaciones en situacion de
pobreza extrema y carencia por
acceso a la alimentacion, mejoran su
canasta alimentaria 

Próposito Estrategicos

(total de derechoabientes
del programa / total de
habitantes de la cdmx con
carencia por la alimentacion)
*100

Eficacia Anual Personas               1,031,502.00 

Cobertura de la entrega de
despensas de sujetos y familias
vulnerables 

Componente De Gestión

(total de derechoabientes
del subprograma sujetos y
familias vulnerables/ total de
la poblacion de la cdmx, de
18 a 67 años que habitan en
las delegaciones en
situacion de pobreza
extrema y carencia por
acceso a la alimentacion
)*100

Eficacia Trimestral Personas 14887 13115 8095

Cobertura de la entrega de
despensas a niñas y niños de 0 a 6
años en situacion de pobreza y
desnutricion

Componente De Gestión

(total de derechoabientes
del subprograma crecer
sanos y fuertes / total de
niñas y niños de 0 a 6 años
en situacion de carencia por
acceso a la alimentacion y
que presentan grado de
desnutricion ) *100

Eficacia Trimestral Personas 5000 0 0

Porcentaje de poblacion atendida
por el programa

Apoyo alimentario a las personas
damnificadas otorgada

Componente De Gestión

(poblacion en situacion de
atencion prioritaria atendia/
total de poblacion en
emergencia ) *100

Eficacia Trimestral Personas 19786 17625 9924

Porcentaje de solicitudes
aprobadas

Recibir solicitudes en los centros de
desarrollo comunitario y en la
dirección ejecutiva de asistencia
alimentaria

Actividad De Gestión

(solicitudes de familias
vulnerables aprobadas/total
de solicitudes de familias
vulnerables recibidas)*100

Eficacia Mensual Personas 39673 34267 18020

Porcentaje de cumplimiento de
entrega dedespensas en tiempo y
formas

Entrega de cumplimiento de entrega
de despensas en tiempo y forma

Actividad De Gestión

(total de despensas que son
entregadas en las fechas y
lugares establecidos/
entrega
de despensas con fechas y
lugares programadas)*100

Eficacia Mensual Personas 99437 83208 40472

Porcentaje de platicas realizadas
entre platicas programadas

Otorgar pláticas de orientación
alimentaria

Actividad De Gestión
(pláticas realizadas/pláticas
programadas)*100 Eficacia Mensual Personas 20 14 2

Porcentaje de cumplimiento de
entrega dedespensas en tiempo y
formas

Entregar despensas de acuerdo a las
fechas y lugares establecidos 

Actividad De Gestión

(total de despensas que son
entregadas en las fechas y
lugares establecidos/
entrega
de despensas con fechas y
lugares programadas)*100

Eficacia Mensual Personas 19784 17625 9926

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   COMPLEMENTO ALIMENTICIO A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Entrega de despensas a familias
vulnerables, de 18 a 67 años en las
delegaciones en situacion de
pobreza y carencia por acceso a la
alimentacion; y niñas y niños de 0 a 6
años en situacion de carencia por
acceso a la alimentacion y que
presentan grado de desnutricion,
otorgadas
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador
Método de Cálculo Dimensión a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

Fin: Reducir el estado de vulnerabilidad
de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en riesgo de calle, entre los
4 a 17 años

Intervención de los Centros de Día en su
población objetivo

Fin Estratégico
Número de Población
permanente/Número de
población inscrita

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 493/450=109.55% 450 491/450=115.33%

Propósito: Fomentar que la población
objetivo conozcan y promuevan sus
derechos.

Influencia de talleres en la población
atendida

Propósito Estratégico

Número de Niñas, Niños y
Adolescentes 
Frecuentes/Número de Niñas,
Niños y Adolescentes inscritos
en el sistema escolarizado.

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 493/450=109.55% 450 491/450=115.33%

Componentes: Otorgar atención
integral a niñas, niños y adolescentes
entre 4 a 17 años.

Población atendida Componente De Gestión

Número de Niñas, Niños y
Adolescentes 
Frecuentes/Número de Niñas,
Niños y Adolescentes atendidos.

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 493/450=109.55% 150 491/450=115.33%

Actividades:                                               
1.-Apoyo Médico,         

Cobertura del programa Actividades De Gestión

1.-Número de Niñas, Niños y
Adolescentes que reciben apoyo
medico/Número de Niñas, Niños
y Adolescentes inscritos. 

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 1.-247/450=54.88%   450 338/450=24.44%       

2.-Talleres de Formación de Valores,
sobre los Derechos de las Niñas y Niños,  

Cobertura del programa Actividades De Gestión

2.-Número de Niñas, Niños y
Adolescentes que reciben el
taller de formación/Número de
Niñas, Niños y Adolescentes
inscritos                       

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 2.-31/450=06.88% 450 49/450=10.88%

3.-Torneos Deportivos,    Cobertura del programa Actividades De Gestión

3.-Número de Niñas, Niños y
Adolescentes que participan en
torneos deportivos/Número de
Niñas, Niños y Adolescentes
inscritos        

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 3.-1/450=00.22%   450 0/450=0%        

4.-Canalización para apoyo psicológico,   Cobertura del programa Actividades De Gestión

4.-Número de Niñas, Niños y
Adolescentes que reciben apoyo
psicologico/Número de Niñas,
Niños y Adolescentes inscritos.     

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 4.-8/450=01.77%    450 4/450=0.88%

5.-Orientación jurídica,    Cobertura del programa Actividades De Gestión

5.-Número de Niñas, Niños y
Adolescentes que reciben
orientación jurídica/Número de
Niñas, Niños y Adolescentes
inscritos. 

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 5.-0/450=0%       450 0/450=0%        

6.-Educación Sexual preventiva, Cobertura del programa Actividades De Gestión

6.-Número de Niñas, Niños y
Adolescentes que reciben
educación sexual/Número de
Niñas, Niños y Adolescentes
inscritos                          

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 6.-3/450=00.66%        450 10/450=2.22%     

7.-Alimentación:  Desayuno y Comida,      Cobertura del programa Actividades De Gestión

7.-Número de Niñas, Niños y
Adolescentes que reciben
alimentación/Número de Niñas,
Niños y Adolescentes inscritos.     

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 7.-26,854/450=59.67% 450 26,884/450=59.74% 

8-Servicio de Regaderas, Lavaderos.  Cobertura del programa Actividades De Gestión

8.- Número de servicios de
regaderas y lavaderos/Número
de Niñas, Niños y Adolescentes
inscritos . 

Eficacia
Mensual, Trimestral,
Semestral y Anual

Persona 8.-687/450=52.66% 450 1396/450=31.02%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  Operación de los Centros de Día
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Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo
Tipo de 

Indicador
Método de Cálculo Dimensión a Medir

Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo 
Meta Alcanzada al 

Periodo

Porcentaje de niños menores de 12
meses con carencia por acceso a la
alimentación

Contribuir a disminuir la carencia por
acceso a la alimentación de la
población infantil en etapa de
lactancia de menores de 12 meses de
la CDMX.

Fin Estrategico

(población de niñas y niños
menores de 12 con carencia
por acceso a la
alimentación/ Total de
población infantil de
menores de 12 meses)*100

Eficacia Bianual
Niños y niñas 

menores de 12 meses
27128                        14,000                          10,118 

Porcentaje de niñas y niños
menores de 12 meses atendidos
por el programa

Población infantil en etapa de
lactancia menores de 12 meses
nacidos y residen en el la CDMX
preferentemente en las colonias con
IDS muy bajo, bajo y medio
presentan una dieta correcta

Propósito Estrategico

(Total de población infantil
de menores de 12 meses que
se
beneficia del programa
población de niñas y niños
menores de 12 con carencia
por acceso a la
alimentación)*100

Eficacia Anual
Niños y niñas 

menores de 12 meses
102502                        14,000                          10,118 

Porcentaje de apoyos económicos
entregados respecto de los
programados

C1 Apoyos económicos entregados Componentes De Gestión

(Número de apoyos
económicos entregados /
Número de apoyos
económicos 
programados)*100

Eficacia Semestral Apoyos económicos 14000                        14,000                          10,118 

Porcentaje de personas que
recibieron pláticas de orientación
alimentaria otorgadas

C2 Orientación alimentaria otorgada Componentes De Gestión

(Número de personas que
recibieron orientación
alimentaria /Número total de
beneficiarios del
programa)*100

Eficacia Semestral Personas 12                                 6                                 6 

Porcentaje de solicitudes de
incorporación del programa
aprobadas

A.1.1 Presentar solicitud de
incorporación al programa por los
padres.

Actividades De Gestión

(Total de solicitudes de
incorporación aprobados /
Total de solicitudes de
incorporación al
programa)*100

Eficacia Trimestral Solicitudes 14000                           8,591                         10,286 

Porcentaje de vales electrónicos
entregados

A.1.2 Entrega de vales electrónicos Actividades De Gestión

(Vales electrónicos
entregados / Vales
electrónicos 
programados)*100

Eficacia Trimestral Vales electrónicos 14000                           8,591                          9,962 

Porcentaje de dispersiones
electrónicas realizadas

A.1.3 Dispersiones electrónicas
realizadas

Actividades De Gestión
(Dispersiones realizadas /
Dispersiones 
programadas)*100

Eficacia Trimestral
Dispersiones 
electrónicas

24                                18                               24 

Porcentaje de acciones de
orientación alimentaria respecto a
las programadas

A.2.1. Acciones de orientación
alimentaria

Actividades De Gestión

(Acciones de orientación
alimentaria realizadas/
Número
acciones de orientación
alimentaria de
Programadas)*100

Eficacia Trimestral
Acciones de 
orientación 
alimentaria

12                                 9                                 9 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   Bebé Seguro CDMX



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Cobertura de vivienda Atender las necesidades de
vivienda de la población de bajos
ingresos de la capital, brindando
oportunidades económicas y
sociales para su adquisición y
haciendo énfasis en los atributos
del derecho a una vivienda
adecuada y digna.

Fin: Contribuir a
mejorar 
sustancialmente 
los niveles de
equidad y
desarrollo social
mediante la
política 

Gestión 100*familias que  
adquieron una 
vivienda a través 
de un crédito 
INVI/Total de 
familias que 
requieren una 
vivienda 

Eficacia Trimestral Crédito 66 Créditos 46 Créditos 46 Créditos

Población beneficiada por 
credito otorgado

Propósito: Que 
personas que
habitan en el
Distrito Federal, y
perciben ingresos
de hasta 5 VSMD
de manera
individual, 
obtengan un
crédito para
vivienda con
condiciones 
crediticias de
acuerdo a su
capacidad de
pago, y puedan
mejorar su calidad
de vida. 

Gestión Créditos 
otorgados al 
periodo*numero 
de integrantes por 
familia

Eficacia Trimestral Crédito

Porcentaje de familias 
beneficiadas con un credito para  
vivienda

Componentes: 
Otorgamiento de
creditos a traves
de las siguientes
modalidades: 
adquisición de
vivienda nueva
terminada, 
Adquisición y
rehabilitación de
vivienda en
inmuebles 
catalogados y no
catalogados, 
vivienda 
progresiva y
adquisición de
vivienda, 

Gestión 100*Familias con 
credito otorgado 
al 
periodo/Creditós 
de vivienda 
programados al 
periodo

Eficacia Trimestral Crédito

1. Porcentaje de Créditos 
otorgados 

2. Avance presupuestal del 
Programa de Vivienda en 
C j

Actividades: 
1. Otorgar Créditos
a sujetos para
adquisición de una
vivienda. 

2. Captación de
recursos para el
otorgamiento de
créditos de
i i d f li

Gestión

Gestión

1. 100*Créditos  
otorgados al 
periodo/Créditos  
programados al 
periodo

2. Recurso ejercido 
al 
periodo/Recurso 
programado  al 

i d

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Trimestral

Crédito

Crédito

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: U009 PROGRAMA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Cobertura de vivienda Atender las necesidades de
vivienda de la población de bajos
ingresos de la capital, brindando
oportunidades económicas y
sociales para su adquisición y
haciendo énfasis en los atributos
del derecho a una vivienda
adecuada y digna.

Fin: Contribuir a
mejorar 
sustancialmente 
los niveles de
equidad y
desarrollo social
mediante la
política 
habitacional  que 

Gestión 100*familias que  
adquieron una 
vivienda a través 
de un crédito 
INVI/Total de 
familias que 
requieren una 
vivienda 

Eficacia Trimestral Crédito 3,317 Créditos 2,512 Créditos 2,755 Créditos

Población beneficiada por 
credito otorgado

Propósito: Que 
personas que
habitan en el
Distrito Federal, y
perciben ingresos
de hasta 5 VSMD
de manera
individual, 
obtengan un
crédito para
vivienda con
condiciones 
crediticias de
acuerdo a su
capacidad de
pago, y puedan
mejorar su calidad
de vida. 

Gestión Créditos 
otorgados al 
periodo*numero 
de integrantes por 
familia

Eficacia Trimestral Crédito

Porcentaje de familias 
beneficiadas con un credito para  
vivienda

Componentes: 
Otorgamiento de
creditos a traves
de las siguientes
modalidades: 
adquisición de
vivienda nueva
terminada, 
Adquisición y
rehabilitación de
vivienda en
inmuebles 
catalogados y no
catalogados, 
vivienda 
progresiva y
adquisición de
vivienda, 

Gestión 100*Familias con 
credito otorgado 
al 
periodo/Creditós 
de vivienda 
programados al 
periodo

Eficacia Trimestral Crédito

1. Porcentaje de Ayudas de 
Beneficio Social otorgadas 

2. Avance presupuestal del 
Programa de Vivienda en 
Conjunto

Actividades: 
1. Otorgar Ayudas
de Beneficio Social
a sujetos de
crédito para
adquisición de una
vivienda. 

2. Captación de
recursos para el
otorgamiento de
créditos de
vivienda a famlias
de escasos
recursos

Gestión

Gestión

1. 100*ayudas de 
beneficio social 
otorgadas al 
periodo/yudas de 
beneficio social 
programadas al 
periodo

2. Recurso ejercido 
al 
periodo/Recurso 
programado  al 
periodo

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Trimestral

Crédito

Crédito

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S006 PROGRAMA DE VIVIENDA EN CONJUNTO



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Cobertura de vivienda construida,
mejorada y/o rehabilitada

Atender las necesidades de vivienda
de la población de bajos ingresos de
la capital, brindando oportunidades
económicas y sociales para su
adquisición y haciendo énfasis en los
atributos del derecho a una vivienda
adecuada y digna.

Fin: Contribuir a
mejorar 
sustancialmente los
niveles de equidad y
desarrollo social
mediante la política
habitacional que
garantice vivienda
adecuada y
habitable para
todos.

Gestión 100*Familias que han 
mejorado su vivienda 
a través de un 
crédito INVI/Total de 
familias que 
requieren mejorar su 
vivienda

Eficacia Trimestral Crédito 12,470 Créditos 9,750 Créditos 6,401 Créditos

Población beneficiada de crédito
otorgado para mejoramiento de su
vivienda

Propósito: Que
personas que
habitan en el Distrito
Federal, y perciben
ingresos de hasta 5
VSMD de manera
individual, obtengan
un crédito para
vivienda con
condiciones 
crediticias de
acuerdo a su
capacidad de pago,
y puedan mejorar su
calidad de vida. 

Gestión Créditos otorgados 
al periodo*numero 
de integrantes por 
familia

Eficacia Trimestral Crédito

Porcentaje de familias beneficiadas
con un crédito para mejoramiento de
vivienda

Componentes: 
Otorgamiento de
crédito, a través de
las siguientes
modalidades: 
Mejoramiento de
vivienda, 
Mantenimiento 
General, Vivienda
Nueva progresiva,
Obra Externa,
Vivienda Productiva,
Condominio Familiar,
Ampliación de
Vivienda para
Arrendamiento en
Lote Familiar y
Vivienda Catalogada
Patrimonial. 

Gestión 100*Familias con 
crédito otorgado al 
periodo/Créditos de 
mejoramiento 
programados al 
periodo

Eficacia Trimestral Crédito

1. Porcentaje de créditos ejercidos
para mejoramiento de vivienda

2. Avance presupuestal del Programa
de Mejoramiento de Vivienda

3. Porcentaje de Ayudas de Beneficio
Social otorgadas para
sustentabilidad

Actividades: 
1. Ejercicio del
crédito

2. Captación de
recursos (propios y
fiscales). 

3. Otorgamiento de
Ayudas de beneficio
social para
sustentabilidad.

Gestión

Gestión

Gestión

1. 100*familias con 
crédito ejercido al 
periodo/Créditos 
aprobados al 
periodo

2. Recurso ejercido al 
periodo/Recurso 
programado  al 
periodo

3. 100*ayudas de 
beneficio social 
otorgadas al 
periodo/ayudas de 
beneficio social 
programadas al 
periodo

1. Eficacia

2. Eficacia

3. Eficacia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Crédito

Crédito

Crédito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S005 PROGRAMA DE MEJORA DE VIVIENDA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo Meta Alcanzada al Periodo

Número de microcréditos 
otorgados por delegación

Fin

Fin: Contribuir a mejorar la 
distribución del ingreso, disminuir 
la incidencia y la intensidad de la 
pobreza, generando un acceso 

para la generación del 
autoempleo.

Gestión

Total de créditos 
otorgados por 

delegación, en el 
periodo.

Eficacia Trimestral Créditos

Álvaro Obregón 375
Azcapotzalco 167
Benito Juárez 86

Coyoacán 189
Cuajimalpa 156

Cuauhtémoc 156
Gustavo A. Madero 367

Iztacalco 219
Iztapalapa 482

Magdalena Contreras 239
Miguel Hidalgo 99

Milpa Alta 37
Tláhuac 292
Tlalpan 227

Venustiano Carranza 109
Xochimilco 265

10,086

Álvaro Obregón 537
Azcapotzalco 342
Benito Juárez 162

Coyoacán 319
Cuajimalpa 274
Cuauhtémoc 251

Gustavo A. Madero 557
Iztacalco 401

Iztapalapa 859
Magdalena Contreras 391

Miguel Hidalgo 212
Milpa Alta 86
Tláhuac 501
Tlalpan 364

Venustiano Carranza 189
Xochimilco 391

Número de microcréditos 
otorgados a mujeres por 

delegación
Fin

Fin: Contribuir a mejorar la 
distribución del ingreso, disminuir 
la incidencia y la intensidad de la 
pobreza, generando un acceso 

para la generación del 
autoempleo.

Gestión

Total de créditos 
otorgados a mujeres 
por delegación, en el 

periodo.

Eficacia Trimestral Créditos

Álvaro Obregón  234
Azcapotzalco 114
Benito Juárez 58

Coyoacán 130
Cuajimalpa 98

Cuauhtémoc 103
Gustavo A. Madero 256

Iztacalco 146
Iztapalapa 324

Magdalena Contreras 161
Miguel Hidalgo 64

Milpa Alta 21
Tláhuac 197
Tlalpan 155

Venustiano Carranza 57
Xochimilco 156

TOTAL 2,274

10,086

Álvaro Obregón  338
Azcapotzalco 231
Benito Juárez 112

Coyoacán 225
Cuajimalpa 175

Cuauhtémoc 164
Gustavo A. Madero 378

Iztacalco 240
Iztapalapa 564

Magdalena Contreras 255
Miguel Hidalgo 142

Milpa Alta 54
Tláhuac 350
Tlalpan 251

Venustiano Carranza 113
Xochimilco 232

TOTAL 3,824

Porcentaje de microcréditos 
de cuarto nivel otorgados 

respecto al total de 
microcréditos otorgados.

Propósito

Propósito: La población de la 
Ciudad de México, que cumple 

con los requisitos para acceder a 
la oferta crediticia brindada por el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
las personas físicas y morales,  que 
constituyen un grupo solidario, al 
recibir el microcrédito consolidan 

sus actividades productivas de 
autoempleo.

Gestión

Valor relativo 
porcentual de los 

créditos de cuarto nivel 
otorgados, respecto al 

total de los 
microcréditos 

otrogados

Eficacia Trimestral Créditos
A= 8.3%

A=(288/3,465)*100
10,086

A= 7.3%

A=(428/5,836)*100

Porcentaje de microcréditos 
de cuarto nivel otorgados a 
mujeres respecto al total de 

microcréditos otorgados.

Propósito

Propósito: La población de la 
Ciudad de México, que cumple 

con los requisitos para acceder a 
la oferta crediticia brindada por el 
Gobierno del Distrito Federal, las 
personas físicas y morales,  que 

constituyen un grupo solidario, al 
recibir el microcrédito consolidan 

sus actividades productivas de 
autoempleo.

Gestión

Valor relativo 
porcentual de los 
microcréditos de 

cuarto nivel otorgados 
a mujeres, respecto al 

total de los 
microcréditos 

otrogados

Eficacia Trimestral Créditos
A= 5.8%

A=(201/3,465)*100
10,086

A= 5.3%

A=(313/5,836)*100

Porcentaje de microcréditos 
otorgados a hombres

Componentes
Componentes: Microcréditos 
otorgados, para actividades 
productivas de autoempleo.

Gestión

Porcentaje de créditos 
otorgados a hombres, 

respecto al total de 
microcréditos 

otorgados en el 
periodo.

Eficacia Trimestral Créditos
A=34%

A=(1,192/3,465)*100
10,086

A=34.47%

A=(2,012/5,836)*100

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: MICROCRÉDITOS PARA EL AUTOEMPLEO



Porcentaje de microcréditos 
otorgados a mujeres

Componentes
Componentes: Microcréditos 
otorgados, para actividades 
productivas de autoempleo.

Gestión

Porcentaje de créditos 
otorgados a mujeres, 
respecto al total de 

microcréditos 
otorgados en el 

periodo.

Eficacia Trimestral Créditos
A=66%

A=(1,191/3,465)*100
10,086

A=65.53%

A=(3,824/5,836)*100

Porcentaje de microcréditos 
otorgados por grupo étnico

Componentes
Componentes: Microcréditos 
otorgados, para actividades 
productivas de autoempleo.

Gestión

Porcentaje de 
microcréditos 

otorgados por grupo 
étnico, respecto al 

total de microcréditos 
otorgados en el 

periodo.

Eficacia Trimestral Créditos
A=0.0%

A=(0/3,465)*100
10,086

A=0.0%

A=(0/5,836)*100

Total de grupos solidarios 
capacitados por nivel de 

crédito, en el periodo.
Actividades

Actividades: Otorgar 
microcréditos.

Gestión

Total de grupos 
solidarios capacitados 
por nivel de crédito, en 

el periodo.

Eficacia Trimestral Créditos

         A=A
Nivel I  = 615
Nivel II = 230
Nivel III= 65
Nivel IV=  93
Nivel V= 14

Total = 1,017

10,086

        A=A
Nivel I  = 977
Nivel II = 416
Nivel III= 140
Nivel IV=  133
Nivel V= 26

Total = 1,692

Número de hombres 
capacitados por nivel de 

crédito
Actividades

Actividades: Otorgar 
microcréditos.

Gestión

Total de beneficiarios 
capacitados por nivel 

de crédito, en el 
periodo.

Eficacia Trimestral Créditos

         A=A
Nivel I  = 767
Nivel II = 248
Nivel III= 68
Nivel IV=  87
Nivel V= 21

Total = 1,191

10,086

        A=A
Nivel I  = 1,283
Nivel II = 459
Nivel III= 120
Nivel IV=  115
Nivel V= 35

Total = 2,012

Número de mujeres 
capacitadas por nivel de 

crédito
Actividades

Actividades: Otorgar 
microcréditos.

Gestión

Total de beneficiarias 
capacitados por nivel 

de crédito, en el 
periodo.

Eficacia Trimestral Créditos

         A=A
Nivel I  = 1,367
Nivel II = 530
Nivel III= 151
Nivel IV=  201
Nivel V= 25

Total = 2,274

10,086

        A=A
Nivel I  = 2,169
Nivel II = 968
Nivel III= 296
Nivel IV=  313
Nivel V= 51

Total = 3,824

Número de microcréditos 
otorgados por sector

Actividades
Actividades: Otorgar 

microcréditos.
Gestión

Total de microcréditos 
otorgados por sector, 

en el periodo.
Eficacia Trimestral Créditos

        A=A 
Sector I  = 2,276
Sector II = 1,168
Sector III= 21

Total = 3,465

10,086

       A=A 
Sector I  = 3,958
Sector II = 1,838
Sector III= 40

Total = 5,836

Número de microcréditos 
otorgados a mujeres por 

sector
Actividades

Actividades: Otorgar 
microcréditos.

Gestión

Total de microcréditos 
otorgados a mujeres 

por sector, en el 
periodo.

Eficacia Trimestral Créditos

         A=A 
Sector I  = 1,534
Sector II = 728
Sector III= 12
       Total = 2,274

10,086

        A=A 
Sector I  = 2,669
Sector II = 1,136
Sector III= 19
      Total = 3,824

Número de microcréditos 
otorgados por nivel de crédito

Actividades
Actividades: Otorgar 

microcréditos.
Gestión

Total de microcréditos 
otorgados por nivel de 
crédito, en el periodo.

Eficacia Trimestral Créditos

          A=A
Nivel I  = 2,134
Nivel II = 778
Nivel III= 219
Nivel IV=  288
Nivel V= 46

Total = 3,465

10,086

         A=A
Nivel I  = 3,479
Nivel II = 1,427
Nivel III= 416
Nivel IV=  428
Nivel V= 86

Total = 5,836

Número de microcréditos 
otorgados a mujeres por nivel 

de crédito
Actividades

Actividades: Otorgar 
microcréditos.

Gestión

Total de microcréditos 
otorgados a mujeres 

por nivel de crédito, en 
el periodo.

Eficacia Trimestral Créditos

         A=A
Nivel I  = 1,367
Nivel II = 530
Nivel III= 151
Nivel IV=  201
Nivel V= 25

Total = 2,274

10,086

        A=A
Nivel I  = 2,169
Nivel II = 968
Nivel III= 296
Nivel IV=  313
Nivel V= 51

Total = 3,824

Número de beneficiarios que 
participan en las ferias y 

eventos nacionales e 
internacionales

Actividades
Actividades: Otorgar 

microcréditos.
Gestión

Total de beneficiarios 
de un microcrédito que 
participaron en ferias y 
eventos nacionales e 
internacionales, en el 

periodo.

Eficacia Trimestral Créditos A=94 10,086 A=134

Porcentaje de microcréditos 
otorgados respecto a los 

programados en el periodo
Actividades

Actividades: Otorgar 
microcréditos.

Gestión

A= Porcentaje de 
microcréditos 

otorgados en el 
periodo.

B= Número de 
microcréditos 

otorgados en el 
periodo.

C= Número de 
microcréditos 

programados en el 
periodo

Eficacia Trimestral Créditos
A=51.5%

A=(3,465/6,724)*100
10,086

A=57.86%

A=(5,836/10,086)*100

Porcentaje de avance en el 
ejercicio del presupuesto, 
respecto al programado

Actividades
Actividades: Otorgar 

microcréditos.
Gestión

A= Porcentaje del 
presupuesto ejercido 

en el periodo
B= Presupesto ejercido 

en el periodo
C= Presupuesto 

programado en el 
periodo

Eficacia Trimestral Créditos

A=78.6%

A=($25,751,000.00/$32,760,977.
00)*100

10,086

A=89.29%

A=($43,933,000.00/$49,203,850.00)*10
0



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo Meta Alcanzada al Periodo

Variación porcentual de 
créditos otorgados a la 

comercialización en las siete 
delegaciones rurales con 

respecto los créditos 
programados en el trimestre

Fin

Fin: Contribuir a promover, 
financiar e incentivar a 

emprendedores y empresas 
establecidas que quieran hacer 

crecer o desarrollar sus negocios 
dentro de la Ciudad de México, 
con la finalidad de fomentar el 

beneficio social mediante la 
generación de empleos y el 

impulso de desarrollo económico 
de carácter social.

Gestión

A= Variación 
porcentual de créditos 

otorgados a la 
comercialización en las 

siete delegaciones 
rurales

B= Créditos otorgados 
en el año.

C= Créditos 
programados en el 

trimestre

Eficacia Trimestral Créditos
A=42.85%

A=(6/14)*100
21

A=28.57%

A=(6/21)*100

Número de empleos 
preservados por medio de los 

créditos otorgados
Propósito

Propósito: Los emprendedores, 
micro, pequeños y medianos 

empresarios acceden al 
financiamiento para el 

fortalecimiento de sus negocios

Gestión

A = A

A= Empleos 
preservados, debido a 
los créditos otorgados.

Eficacia Trimestral Créditos A= 6 21 A= 6

Total de créditos otorgados a 
la comercialización en las 
siete delegaciones rurales.

Componentes
Componentes: Créditos otorgados 

a los productores rurales de la 
Ciudad de México

Gestión

A= Total de créditos 
otorgados a la 

comercialización en las 
siete delegaciones 

rurales.

Eficacia Trimestral Créditos A= 6 21 A= 6

Porcentaje de ejecución del 
presupuesto asignado.

Actividades

Actividades: Otorgar créditos para 
la comercialización en las siete 

Delegaciones Rurales y la 
producción en la zona lacustre de 

Xochimilco.

Gestión

A= Porcentaje de 
ejercicio del 

presupuesto, en el 
periodo

B= Presupuesto 
ejercido.

C= Presupuesto 
programado en el año

Eficacia Trimestral Créditos

A= 11.4%

A=($312,536.44/$2,728,169.00)*1
00

21

A= 5.06%

A=($312,536.44/
$6,176,554.00)*100

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de 

Medida Línea Base
Meta Programada al 

Periodo Meta Alcanzada al Periodo

Porcentaje de 
financiamientos otorgados a 

la pequeña empresa.
Fin

Fin: Contribuir a promover, 
financiar e incentivar a 

emprendedores y empresas 
establecidas que quieran hacer 

crecer o desarrollar sus negocios 
dentro de la Ciudad de México, 
con la finalidad de fomentar el 

beneficio social mediante la 
generación de empleos y el 

impulso del desarrollo económico 
de carácter social

Gestión

A= Porcentaje de 
créditos otorgados a la 

pequeña empresa
B= Número de créditos 
otorgados a la pequeña 

empresa
C= Número total de 
créditos otorgados.

Eficacia Trimestral Créditos
A=0%

A=(0/358)*100
667

A=0%

A=(0/726)*100

Porcentaje de 
financiamientos otorgados a 

la micro empresa.
Fin

Fin: Contribuir a promover, 
financiar e incentivar a 

emprendedores y empresas 
establecidas que quieran hacer 

crecer o desarrollar sus negocios 
dentro de la Ciudad de México, 
con la finalidad de fomentar el 

beneficio social mediante la 
generación de empleos y el 

impulso del desarrollo económico 
de carácter social

Gestión

A= Porcentaje de 
créditos otorgados a la 

micro empresa
B= Número de créditos 
otorgados a la micro 

empresa
C= Número total de 
créditos otorgados.

Eficacia Trimestral Créditos
A=5%

A=(18/358)*100
667

A=3.5%

A=(18/726)*100

Número de empleos 
preservados por medio del 
financiamiento otorgado en 

el trimestre.

Propósito

Propósito: Los emprendedores, 
micro, pequeños y medianos 

empresarios acceden al 
financiamiento formal y a 

servicios de apoyo no financieros 
para el fortalecimiento de sus

Gestión

A = A

A= Empleos 
preservados en el 

trimestre, debido a los 
créditos otorgados.

Eficacia Trimestral Créditos A= 290 667 A= 616

Variación porcentual de los 
créditos otorgados con 

respecto al trimestre anterior
Componentes

Componentes: Créditos otorgados 
a la micro, pequeña y mediana 

empresa.
Gestión

A= Variación 
porcentual de créditos 

otorgados
B= Créditos otorgados 
en el tercer trimestre

C= Créditos otorgados 
en el tercer trimestre 

del año anterior

Eficacia Trimestral Créditos
A= 76.98

A=(358/465)*100
667

A= 82.68

A=(726/878)*100

Porcentaje de ejecución del 
presupuesto

Actividades
Actividades: Otorgar micro 

créditos.
Gestión

A= Porcentaje de 
ejercicio del 

presupuesto, en el 
periodo

B= Presupuesto 
ejercido, en el periodo

C= Presupuesto 
programado en el año

Eficacia Trimestral Créditos

A=78.8%

A=($10,837,611.36/$13,754,027.00
)*100

667

A=57.68%

A=($20,429,675.98/
$35,418,290.00)*100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33: ATENCIÓN A LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 04P0DS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de acciones realizadas a
favor de las personas jóvenes en la
Ciudad de México que contribuyan a la
inclusión y equidad.

Contribuir a la equidad e inclusión social
atenuando las situaciones de riesgo de las
personas jóvenes de 12 a 29 años de edad
en la CDMX.

Fin Estrátegico

(Número de acciones 
realizadas en el periodo 
a favor de las personas 

jóvenes que 
contribuyan a la 

inclusión y 
equidad/Número de 

acciones programadas) 

Eficacia Anual Porcentaje

Al tratarse de un 
indicador que se 

realizara de forma 
anual, al periodo no se 
cuenta con información 
del valor del indicador

Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años
que habitan en unidades territoriales
con bajo o muy bajo índice de
desarrollo que son atendidos por el
Programa en el año 2017, respecto al
total de jóvenes ente 12 y 29 años que
concluyen el programa en el año 2017.

10,000 Personas jóvenes de la Ciudad de
México de 12 a 29 años que habitan en
unidades territoriales con bajo o muy bajo
índice de desarrollo adquieren
herramientas psicosociales para
confrontar situaciones de riesgo.

Propósito Gestión

(Número de jóvenes 
programados para ser 

atendidos por el 
programa/Número de 

jóvenes que 
concluyeron las 

capacitaciones)*100.

Eficacia Anual Porcentaje
Hasta 10,000 personas 

jóvenes  por mes
10, 000

Al tratarse de un 
indicador que se 

realizara de forma 
anual, al periodo no se 
cuenta con información 
del valor del indicador

Porcentaje de caravanas realizadas.

1.-Caravanas culturales para desarrollar
habilidades para el reconocimiento de los
Derechos Humanos, habilidades para la
vida, prevención de factores de riesgo,
salud y psicosocial.

Componentes Gestión

(Caravanas culturales 
realizadas en el periodo 

2017/40 caravanas 
culturales programas al 

año)*100.

Eficacia Trimestral Porcentaje 40 capacitaciones
Hasta 5 capacitaciones 

por mes
8250%

Porcentaje de convenios culturales,
deportivos y de capacitación para el
empleo.

2.- Convenios para actividades culturales,
deportivas y de capacitación para el
empleo..

Componentes Gestión

(Total de convenios 
ejecutados en el año 

2017 /Total de 
convenios programados 
para el año 2017)*100.

Eficacia Trimestral Porcentaje
Hasta 20 convenios con 
diversas instituciones .

Hasta 20 convenios 3500%

Porcentaje de tarjetas de acceso
gratuito al Sistema de Movilidad 1,
Sistema de Transporte Colectivo
(Metro) y Servicio de Transportes
Eléctricos del D.F. con respecto a las
programadas en el año 2017.

3.- Tarjeta de acceso gratuito a el Sistema
de Movilidad 1, Sistema de Transporte
Colectivo (Metro) y Servicio de
Transportes Eléctricos del D.F.

Componentes Gestión

(Número de tarjetas 
entregadas en el 

periodo 2017/Número 
de tarjetas 

programadas para 
entregar en el periodo 

2017)*100.

Eficacia Trimestral Porcentaje
10,000 personas 
jóvenes  por mes

10000 92.49

Porcentaje de campañas de difusión
realizadas en el año.

1.- Campañas de difusión. Actividad Gestión

(Número de campañas 
de difusión realizadas 

en el año 2017/Número 
de campañas de 

difusión programadas el 
año 2017)*100.

Eficacia Anual Porcentaje

Al tratarse de un 
indicador que se 

realizara de forma 
anual, al periodo no se 
cuenta con información 
del valor del indicador

Porcentaje de convenios realizados
respecto al total de convenios
gestionados en el año 2017.

2.- Vincular al Instituto con otras
dependencias u organizaciones.

Actividad Gestión

(Número de de 
convenios realizados en 
el año 2017/Número de 

de convenios 
gestionados el año 

2017)*100.

Eficacia Anual Porcentaje
Hasta 20 convenios con 
diversas instituciones .

2000%

Al tratarse de un 
indicador que se 

realizara de forma 
anual, al periodo no se 
cuenta con información 
del valor del indicador

Porcentaje de credenciales producidas
respecto al número de credenciales
entregadas.

3.- Producción de credenciales. Actividad Gestión

(Número de 
credenciales 

entregadas en el año 
2017/Número de 

credenciales 
producidas en el año 

2017)*100.

Eficacia Anual Porcentaje
Hasta 10,000 personas 

jóvenes  por mes
10000

Al tratarse de un 
indicador que se 

realizara de forma 
anual, al periodo no se 
cuenta con información 
del valor del indicador

Informes de promotores realizados
respecto a informes de promotores
programados

Informes de promotores. Actividades. Gestión

(Reportes de 
promotores realizados 

/Reportes de 
promotores 

programados) *100

Eficiencia. ANUAL Porcentaje.

Informes anuales 
administrativos. 

Informes de operación. 
Evaluación Interna del 

Programa. Informe 
Estadístico del 

Programa.

100% 90%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   Jóvenes en Desarrollo



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD IJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de acciones realizadas en
favor de las personas jóvenes en la
Ciudad de México que contribuyan al
aumento de la participación política. 

Contribuir al aumento de la participación
política de las personas jóvenes a través
de la construcción de ciudadanía en la
CDMX.

Fin Estratégico

Número de acciones 
realizadas en el periodo 
en favor de las personas 

jóvenes que 
contribuyan a la 

participación política 
fomentando la inclusión 

y la equidad.

Eficacia. ANUAL Porcentaje.
Estudios Censales de la 
participación ciudadana 

(INE).
50 50

Porcentaje de personas jóvenes de 12 a
29 años de la CDMX validados por el
Programa en el año 2017, respecto al
total de personas jóvenes inscritas en el
año 2017.

Porcentaje de personas jóvenes de la
Ciudad de México de 12 a 29 años de la
Ciudad de México aumentaron su derecho
a la participación ciudadana.

Propósito Gestión

(Número de personas 
jóvenes validadas por el 

Programa en el año 
2017/Número de 

jóvenes inscritos de 12 a 
29 años)*100.

Eficiencia. ANUAL Porcentaje.
Informes anuales 
administrativos, 

Informes de operación. 
100% 85%

Porcentaje de cursos de participación y
cultura ciudadana realizados con
respecto a los programados en el año
2017.

Cursos de participación y cultura
ciudadana.

Componentes Gestión

(Número de cursos de 
participación y cultura 
ciudadana impartidos 

en el periodo 
2017/Número de cursos 

que fueron 
programados para 

impartirse en el periodo 
2017)*100.

Eficiencia. ANUAL Porcentaje.

Informes anuales 
administrativos. 

Informes de operación. 
Evaluación Interna del 

Programa. Informe 
Estadístico del 

Programa

100% 75%

Porcentaje de becas y apoyos
entregados por el programa respecto a
las becas y apoyos programados a
entregar en el año 2017.

Becas y apoyos económicos. Componente Gestión

(Número de becas y 
apoyos entregados  por 

el programa en el 
periodo 2017/Número 

de apoyos 
programados a 

entregar en el periodo 
2017) *100.

Eficiencia. ANUAL Porcentaje.

Informes anuales 
administrativos. 

Informes de operación. 
Evaluación Interna del 

Programa. Informe 
Estadístico del 

Programa.

100% 85%

Promedio de actividades realizadas
respecto a las personas jóvenes
asistentes a las actividades 

Participación de las personas jóvenes en
las actividades realizadas.

Componente Gestión

(Número total de 
personas jóvenes 

asistentes/ Número 
total de actividades 

realizadas)*100

Eficiencia. ANUAL Promedio.

Informes trimestrales 
administrativos. 

Informes de operación. 
Evaluación Interna del 

Programa. Informe 
Estadístico del 

Programa.

50 46

Actualización del padrón de
beneficiarios

Mantener actualizado el padrón de
beneficiarios.

Actividades  Gestión

(Número de personas 
jóvenes validadas en el 
programa en el año T/ 
Número de personas 

registradas en el 
padrón de beneficiarios 

en el año 2017)*100.

Eficiencia. ANUAL Porcentaje. Padrón de beneficiarios. 100% 85%

Porcentaje de apoyos entregados que
fueron supervisados en el año 2017
respecto al total de apoyos entregados
en el año 2017.

Supervisar entrega de apoyos
económicos.

Actividades Gestión

(Número de apoyos 
entregados 

supervisados en el año 
2017/ Número de 

apoyos entregados en 
el año 2017) *100.

Eficiencia. ANUAL Porcentaje.

Informes anuales 
administrativos. 

Informes de operación. 
Evaluación Interna del 

Programa. Informe 
Estadístico del 

Programa.

100% 85%

Costo promedio por diseño y
levantamiento de datos para
diagnóstico

Diseño de reactivos y levantamiento de
datos para diagnóstico.

Actividades. Gestión

(Número de 
diagnósticos 

entregados en el año 
2017/ Total de 

presupuesto del 
programa que fue 

asignado para el diseño 
y levantamiento de 

datos en el año 
2017)*100

Economía. ANUAL Porcentaje.

Informes anuales 
administrativos. 

Informes de operación. 
Evaluación Interna del 

Programa. Informe 
Estadístico del 

Programa.

Informes de promotores realizados
respecto a informes de promotores
programados

Informes de promotores. Actividades. Gestión

(Reportes de 
promotores realizados 

/Reportes de 
promotores 

programados) *100

Eficiencia. ANUAL Porcentaje.

Informes anuales 
administrativos. 

Informes de operación. 
Evaluación Interna del 

Programa. Informe 
Estadístico del 

Programa.

100% 90%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   Jóvenes en Impulso



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de Primeros Contactos
Identificación de personas en riesgo
de vivir en calle e integrantes de
poblaciones callejeras 

componentes Gestión

Personas 
contactadas/ 
Personas 
programadas *100   

eficacia Anual No. de personas 
contactadas 

794 1270 2119 primeros 
contactos

Tratamientos ambulatorios 

Otorgar 60 tratamientos
ambulatorios a personasen riesgo de
vivir en calle e integrantes de
poblaciones callejeras en la CDMX,
con abuso de sustancias psicoactivas 

componentes Gestión

N° de personas en
tratamiento 
ambulatorio / N° de
personas en
tratamiento 
ambulatorio 
programadas 

eficacia Anual
n° de personas en 

tratamiento 
ambulatotio

0 45 44

Talleres preventivos y formativos en el
tema de adicciones y habiidades para
la vida  

Brindar 24 talleres impactando a
1,200 personas en riesgo de vivir en
calle e integrantes de las
poblaciones callejeras en la CDMX 

componentes Gestión

N° de personas
impactadas a traves
de talleres de
habilidades para la
vida/ N° de personas
programadas 

eficacia Anual

No de peronas 
impactadas a taraves 

de talleres y 
habilidades para la 

vida 

0
590 personas 
impactadas

 2103 personas y 81 
talleres 

Ayudas totales  otorgadas

Contribuir a brindar Atención
Integral a Población en riesgo de
vivir en calle e integrantes
poblaciones callejeras de la CDMX

Fin Gestión

No. de Ayudas
otorgadas totales
/No. de Ayudas
otorgadas totales
programadas X 100

eficacia Anual Ayudas otorgadas 116 175 207

Personas beneficiarias de atención
residencial profesional o mixto

Población en riesgo de vivir en calle
e integrantes poblaciones callejeras
de la CDMX cuenta con acceso a la
ayuda para la prestación de servicios
de tratamiento contra el consumo de
SPA.

PROPÓSITO Gestión

Personas 
beneficiarias de
atención residencial
profesional o mixto /
Ayudas otorgadas
para atención
residencial 
profesional o mixto
programadas X 100

eficacia Anual
Personas 

beneficiarias

40 n/a 128

Personas beneficiarias de atención
residencial de ayuda mutua 

Población en riesgo de vivir en calle
e integrantes poblaciones callejeras
de la CDMX cuenta con acceso a la
ayuda para la prestación de servicios
de tratamiento contra el consumo de
SPA.

Proposito Gestión

N° Personas
beneficiarias de
atención residencial
/ Ayudas otorgadas
para atención
residencial 
programadas X 100  

eficacia Anual
Personas 

beneficiarias

76 n/a 79

Tratamientos concluidos
Población candidata a la ayuda de
tratamiento

componente Gestión

No. de Tratamiento
concluidos /No. de
Ayudas otorgadas
totales programadas
X 100

eficacia Anual Tratamiento 
concluidos

116 0 0

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD IA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México

PERIODO: enero-septiembre 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir Frecuencia de 
Medición

Unidad de Medida Línea Base Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 26 PD IA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México

PERIODO: enero-septiembre 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  U009 Población en situación de calle de la Ciudad de México

Evaluación de calidad de los servicios
Medir la calidad de los servicios por
medio de cedulas 

Componente Gestión

N° de usuarios
beneficiados 
entrevistados que
consideran que el
servicio prestado
por el CAA´s es de
buena calidad / No
de usuarios
beneficiados 
entrevistados 

calidad Anual Cédulas de 
evaluación

n/a 0 0

Visitas de campo Realización de vistas de campo Componente Gestión

N° de visitas de
campo realizadas/
número de vistas
programas X 100

eficacia Anual Visitas de campo 
realizadas

n/a 0 0

Aplicación de entrevistas  y prueba de 
tamizaje DAST para ingreso a 
Tratamiento de las adicciones 

Obtención de una ayuda de tratamiento Actividades Gestión

No. de entrevistas y 
pruebas de tamizaje 

realizadas para ingreso 
a tratamiento de las 
adicciones / No. de 

entrevistas y pruebas 
de tamizaje 

programadas

eficacia Anual personas 116 207 220

Mujeres atendidas por la Unidad Movil
de Adicciones en los Centros de
Atención de Adicciones

Fortalecer los servicios de tratamiento,
rehabilitación y reinserción social de los
CAA´s en beneficio de sus usuarios. 

fin Gestión

(Número total de 
mujeres usuarias de 

drogas atendidas por la 
Unidad Movil/Número 

total de mujeres 
usuarias de drogas 

programadas para ser 
atendidas por la unidad 

móvil)*100

Eficacia Anual Personas 1908 1916 2276

Mujeres atendidas en la Unidad Movil
de Adicciones en el ámbito comunitario

Ofrecer servicios de detección temprana
e intervención oportuna a usuarios de
sustancias psicoactivas y sus familiares
mediante un equipo de especialistas en
adicciones en una unidad móvil.

Fin Gestión

(Número total de 
mujeres atendidas por 
el IAPABUS / número 

total de mujeres 
atendidas por el 

IAPABUS 
programadas)*100

Eficacia Anual Personas 3821 3532 7975



Nombre del Indicador Objetivo Nivel del Objetivo Tipo de Indicador Método de Cálculo Dimensión a Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada 
al Periodo 

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de Becarios que concluyen
el bachillerato en el  IEMS DF en 3 años

 Contribuir a incrementar la tasa de
eficiencia terminal en el Instituto de
Educación Media Superior del Distrito
Federal

Fin De gestión

(Número de becarios 
que en el ciclo escolar 

concluyeron el 
bachillerato en 3 años / 

número de becarios 
que concluyeron el 

bachillerato en el ciclo 
escolar) * 100

De eficacia SEMESTRAL becarios
No se cuenta con linea 
base es un indicador 

nuevo

incremento de un 3% 
en egreso de 
estudiantes

se tendran los 
resultados al finalizar el 
semestre 2016-2017 B

 Porcentaje de becarios que
concluyeron el ciclo escolar

Las y los estudiantes Becarios del IEMSDF
continúan sus estudios de Bachillerato Proposito De gestión

(Número de becarios 
que concluyen el ciclo 
escolar / número de 

becarios que iniciaron 
el ciclo escolar) * 100

De eficacia SEMESTRAL becarios
No se cuenta con linea 
base es un indicador 

nuevo
1

se tendran los 
resultados al finalizar el 
semestre 2016-2017 B

 Porcentaje de estudiantes regulares
que solicitaron y se incorporaron al
Padrón de Derechohabientes 

 Apoyo económico para las y los
estudiantes del IEMS DF. Otorgados Componente De gestión

(Número de 
estudiantes  becarios 

/número de estudiantes 
regulares del semestre) 

* 100

De eficiencia SEMESTRAL estudianets regulares
No se cuenta con linea 
base es un indicador 

nuevo
1                               83.41 

Porcentaje de la meta física cubierta Componente De gestión

(Número de becarios 
en el ciclo escolar / 
número de becarios 
programados) * 100

De eficiencia SEMESTRAL becarios
No se cuenta con linea 
base es un indicador 

nuevo
0.9                              80.42 

Porcentaje de planteles que cumplen
en tiempo y forma con la entrega del
padrón

Integración del Padrón de Beneficiarios. Actividad De gestión

Número de  planteles 
que entregan en 

tiempo y forma el 
padrón entre el número 

de planteles del 
Instituto por 100

De calidad SEMESTRAL planteles
No se cuenta con linea 
base es un indicador 

nuevo
1                            100.00 

Porcentaje de estudiantes becarios que
duplican apoyo económico con prepa si 

 Verificar que no exista duplicidad de
apoyos económicos con el Programa
Prepa Sí

Actividad De gestión

Número de estudiantes 
que reciben ambos 

apoyos entre el número 
de becarios por 100

De eficacia SEMESTRAL
estudiantes duplican 

apoyo

No se cuenta con linea 
base es un indicador 

nuevo
0 0

 Porcentaje de expedientes que
cumplen con los requisitos para
solicitar la beca

Monitoreo de expedientes que cumplan
con los requisitos para solicitar la beca

Actividad De gestión

 Número de 
expedientes que no 

cumplen con los 
requisitos entre el 

número de expedientes 
revisados por 100

De eficiencia SEMESTRAL expedientes
No se cuenta con linea 
base es un indicador 

nuevo
100

se tendran los 
resultados al finalizar el 
semestre 2016-2017 B

 Porcentaje de becarios que reciben el
apoyo económico en tiempo y forma

 Dispersión de apoyo económico a los
Becarios Actividad De gestión

Número de Becarios 
que recibieron en 

apoyo económico en 
tiempo y forma entre el 

número de Becarios 
por 100

Eficiencia SEMESTRAL becarios
No se cuenta con linea 
base es un indicador 

nuevo
100

se tendran los 
resultados al finalizar el 
semestre 2016-2017 B

Nota: No se cuenta con Linea Base ya que son indicadores nuevos de las Reglas de Operación 2017

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y RAMO GENERAL 33

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PD IE  INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O FONDO DEL RAMO GENERAL 33:   S037 PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11170 RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA UR



Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

TASA DE COBERTURA

Los niños de 6 a 15 años con
promedio escolar anual igual o
superior a 9.0 de educación primaria y
secundaria, que estudian en las
escuelas públicas del Distrito Federal
desarrollaron sus talentos.

PROPOSITO GESTION
(Número total de beneficiarios del programa/
Número de beneficiarios programados como meta
anual del Programa)*100

EFICACIA MENSUAL

Padrón de beneficiarios
del Programa de Niñas y
Niños Talento generado
por la Subdirección de
Vinculación y
Coordinación DIF-CDMX

103,040
*100(103,040/103,04

0) = 100.0%
*100(92,886/103,040

) = 90.1%

Porcentaje de niñas y
niños con aptitudes
académicas 
sobresalientes.

Contribuir al acceso del derecho al
desarrollo físico, mental, material y
cultural de las niñas y niños de 6 a 15
años de edad, inscritos en escuelas
primarias y secundarias de la CDMX.

FIN GESTION

(Total de niñas y niños con aptitudes académicas
sobresalientes, con calificación de 9-10, de 6 a 15
años de edad, que residan y estén inscritos en
escuelas públicas de la CDMX, de educación
primaria y secundaria / Total de las niñas y niños
de 6 a 15 años de edad residan y están inscritos en
escuelas de educación primaria y secundaria de la
CDMX)*100

EFICACIA MENSUAL PERSONAS 103,040
*100(103,040/103,04

0) = 100.0%
*100(92,886/103,040

) = 90.1%

Porcentaje de la
población beneficiaria a la
que se le dispersó el
estímulo.

Dispersión de los Apoyos
Económicos. 

ACTIVIDADES GESTION
((Número de beneficiarios dispersados en el mes
i)/(Total de beneficiarios en el mes i)*100

EFICACIA MENSUAL
'Padrón de beneficiarios
del Programa Niñas y
Niños Talento

103,040
*100(103,040/103,04

0) = 100.0%
*100(92,886/103,040

) = 90.1%

Porcentaje de estímulos
económicos dispersados
en tiempo.

Estímulo económico dispersado por
FIDEGAR a derechohabientes del
programa.

COMPONENTE GESTION
(Total de estímulos económicos dispersados /
Total de niñas y niños derechohabientes del
programa)*100

EFICACIA MENSUAL
ESTIMULOS 
ECONOMICOS

103,040
*100(103,040/103,04

0) = 100.0%
*100(92,886/103,040

) = 90.1%

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERÍODO:  ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  S001  Programa de Niñas y Niños Talento



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERÍODO:  ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Porcentaje de beneficiarios 
del Programa que 

recibieron el apoyo 
económico

Contribuir en la disminución de la 
deserción en educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior 
Pública en la Ciudad de México 

mediante el  pago oportuno del apoyo 
económico.

Fin
Estratégic

o
(Número pagos realizados) / (Número de pagos 

solicitados por el DIF - CDMX)*100
Eficacia Mensual Persona 9415

(9415 / 9415)*100    
= 100%

(9380/ 9415)*100    
= 99.18%

Variación en puntos 
porcentuales de deserción 

de los alumnos 
beneficiarios del Programa 
del año actual con respecto 

al año anterior 

Ha disminuido la tasa de deserción 
escolar de los alumnos de educación 

preescolar, primaria, secundaria y 
media superior de entre 3 y 18 años, 
inscritos en escuelas públicas de la 

Ciudad de México, por muerte o 
invalidez permanente del sostén 

económico de la familia.

Propósito
Estratégic

o

(Porcentaje estimado de deserción de alumnos 
beneficiarios del Programa del ejercicio fiscal 
actual) - (Porcentaje estimado de deserción 

beneficiarios del Programa del ejercicio fiscal 
anterior)

Eficacia Mensual Persona 9415
(3.40% - 2.96%)  

=0.44%
(3.65% - 3.45%)  

=0.20%

Porcentaje de beneficiarios 
que recibieron 

oportunamente (30 días 
hábiles) el beneficio 

solicitado

Se otorgó ayuda económica a niños, 
niñas y jóvenes de 3 a 18 años  de 

edad, cuyo sostén económico familiar 
falleció o sufrió invalidez total ó 

permanente.

Componentes
Estratégic

o

(Beneficiarios que recibieron en 30 días hábiles o 
menos el beneficio solicitado/Total de 

beneficiarios) * 100
Calidad Mensual Persona 9415

(9415 / 9415)*100    
= 100%

(9380/ 9415)*100    
= 99.18%

Porcentaje de tarjetas 
bancarias entregadas

Entrega de las tarjetas bancarias a los 
beneficiarios 

Actividades
Estratégic

o
(Número de tarjetas bancarias entregadas / Total 

de tarjetas solicitadas)*100
Eficacia Mensual Persona 9415

(586/662)*100 
=88.52%            

(739/768)*100 
=96.22%  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   SO39 Programa Educación Garantizada



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERÍODO:  ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Contribuir a la disminución 
de las brechas de 
desigualdad en escolaridad, 
ingreso y condiciones de 
salud.

Ayuda a los padres  en la probabilidad 
de incurrir en gastos en salud que 
impacten en la economía del hogar

Fin:  Contribuir 
a la disminución 
de las brechas 
de desigualdad 
en escolaridad, 
ingreso y 
condiciones de 
salud.

Estratégico

Probabilidad de incurrir en gastos en salud en el 
ciclo t - Probabilidad de incurrir en gastos en salud 
en el ciclo escolar t-1 / Probabilidad de incurrir en 
gastos en salud en el ciclo escolar t-1*100

Eficacia Mensual Persona
1970000 
/1970000* 
100

1,970,000 1,970,000

Se ha asegurado contra 
accidentes escolares a 
todos los alumnos y 
maestros en activo de 
educación pública de la 
Ciudad de México, de los 
niveles preescolar a nivel 
medio superior, con una 
edad de entre 1 y 65 años.

Porcentajes de estudiantes 
asegurados que han solicitado la 
atención del programa y han sido 
atendidos.           

Propósito: Se 
ha asegurado 
contra 
accidentes 
escolares a 
todos los 
alumnos y 
maestros en 
activo de 
educación 
pública de la 
CDMX, de los 
niveles 
preescolar a 
nivel medio 
superior, con 
una edad de 
entre 1 y 65 
años.

Gestión

Total de estudiantes asegurados que han sido 
atendidos por el programa en el periódo t / total 
de estudiantes asegurados que solicitaron la 
atención del programa en el periódo t * 100

Eficacia
Anual                       
Semestral                  
Mensual

Persona
1970000 
/1970000* 
100

1,970,000 1,970,000

1) Los estudiantes y 
maestros en activos que 
sufren un accidente escolar 
reciben la atención médica 
del Programa.                        
2) Las familias de los 
estudiantes y maestros en 
activo asegurados que 
fallecen o sufren pérdidas 
orgánicas en un accidente 
escolar son indemnizadas.

1) Porcentaje de los beneficiarios que 
recibieron oportunamente la atención 
médica solicitada.                                   
2) Porcentajes de familias de los 
beneficiarios asegurados que fallecen 
o sufren pérdidas orgánicas en un 
accidentes escolar indemnizados.

Componentes:    
1) Los 
estudiantes y 
maestros en 
activos que 
sufren un 
accidente 
escolar reciben 
la atención 
médica del 
Programa.           
2) Las familias 
de los 
estudiantes y 
maestros en 
activo 
asegurados que 
fallecen o sufren 
pérdidas 
orgánicas en un 
accidente 
escolar son 
indemnizadas.

Gestión

1) Número de beneficiarios que recibieron 
oportunamente la atención médica solicitada  / 
Total de beneficiarios atendidos por el programa * 
100                                                                           2) 
Total de familias de los beneficiarios asegurados 
que fallecen o sufren pérdidas orgánicas en el 
periódo t / Total de familias de beneficiarios 
asegurados que fallecen o sufren pérdidas 
orgánicas en un accidente escolar en el periódo t * 
100

1)  Calidad     
2) Eficacia

1) Anual, Semestral 
y Mensual                  
2) Anual, Semestral 
y Mensual

Persona

1) 
1970000/197
0000 * 100      
2)  0 / 0           

1,970,000 1,970,000

Seguimiento de la atención 
médica del Programa

Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos con la atención médica 
recibida cuando ocurrió el accidente 
escolar

Actividades: 
Seguimiento de 
la atención 
médica del 
Programa

Estratégico

Número de beneficiarios que manifiestan que están
satisfechos con la atención recibida en el período t 
/ Total de beneficiarios del Programa en el período 
t *100

Calidad Anual Persona
1970000 
/1970000* 
100

1,970,000 1,970,000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  S038 Programa Seguro Estudiantil Contra Accidentes



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERÍODO:  ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Nombre del Indicador Objetivo
Nivel del 
Objetivo

Tipo de 
Indicador

Método de Cálculo
Dimensión a 

Medir
Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida Línea Base

Meta Programada al 
Periodo

Meta Alcanzada al 
Periodo

Variación anual de la 
población escolar de 

alumnos de la Educación 
Media Superior Pública 

estudiando con respecto al 
anterior.

Contribuir a disminuir la deserción 
escolar en alumnos de Escuelas 

Públicas del Nivel Medio Superior de 
la Ciudad de México

Propósito
Estratégic

o

(Porcentaje de la  población escolar de alumnos de 
la educación Media Superior Pública en la Ciudad 
de México en el ciclo escolar t)-(Porcentaje de la 

población escolar de alumnos de la educación 
Media Superior Pública en la Ciudad de México en 

el ciclo escolar t-1)

Eficacia Anual Porcentaje 0.56% NA
(13.81%) - (13.73%) = 

.08%

Grado de satisfacción de 
los beneficiarios que asisten 

a las actividades en 
comunidad efectuadas por 

ciclo escolar

Conocer el grado de satisfacción de 
beneficiarios con las actividades en 

comunidad

Componente

C1
Gestión

((Número de beneficiarios satisfechos y muy 
satisfechos con las actividades en comunidad en el 

ciclo escolar t)/(Total de beneficiarios 
encuestados en el ciclo escolar t))*100

Calidad Anual Porcentaje SD 100%
((494+410)/(1,700-
434))*100 = 71.4%

Porcentaje de estudiantes 
beneficiarios activos del 

Programa en el ciclo 
escolar estudiando 

respecto a la población 
objetivo.

Conocer el porcentaje de estímulos 
otorgados por el Programa respecto a 

la
población establecida

como meta en el ciclo escolar

Componente

C2
Gestión

 ((Total de alumnos beneficiarios activos
en el Programa Prepa Sí en el ciclo

escolar t)/(número de alumnos establecidos como 
meta por el

programa en el ciclo escolar t))*100

Eficacia Trimestral Porcentaje 101.8% 100%

Nota: En el presente 
trimestre no se 

presenta información 
debido a que julio y 

agosto pertenecen al 
periodo vacacional, y 

en septiembre el 
programa se 

encuentra en proceso 
de inscripción y 

reinscripción.

Porcentaje de beneficiarios 
satisfechos con el trato 

recibido en la atención de 
una incidencia del 

Programa.

Grado de satisfacción con el servicio 
de trámite de incidencias del 
Programa en los beneficiarios

Actividad

A 1
Gestión

((Número de beneficiarios encuestados que se 
encuentran satisfechos y muy satisfechos con la 

atención recibida en
el trámite de alguna incidencia en el periodo 

t)/(Número de beneficiarios encuestados en el 
periodo t)*100

Calidad Anual Porcentaje 55% 70%
((191+182)/(1,700-
1,181))*100 = 71.9%

Porcentaje estimado de la 
población beneficiaria a la 
que se le pagó el estímulo

Conocer la eficacia
respecto a la dispersión del

beneficio económico en
total de beneficiarios

del Programa

Actividad

A 2
Gestión

((Promedio estimado de beneficiarios a los que se 
les pagó el estímulo en el ciclo escolar i)/(Total de 

beneficiarios en el Ciclo escolar i))*100
Eficacia Trimestral Porcentaje 96.2% 100%

Nota: En el presente 
trimestre no se 

presenta información 
debido a que julio y 

agosto pertenecen al 
periodo vacacional, y 

en septiembre el 
programa se 

encuentra en proceso 
de inscripción y 

reinscripción.

Variación anual en la 
deserción escolar de los 

beneficiarios del Programa 
en el ciclo escolar 

estudiado con respecto al 
anterior.

Conocer el incremento o
decremento de la deserción del 

Programa entre un ciclo
escolar y el anterior.

Actividad

A 3
Gestión

(Porcentaje de deserción escolar de los 
beneficiarios del Programa del ciclo escolar t)-

(Porcentaje de deserción escolar de los 
beneficiarios del Programa del ciclo escolar t-1)

Eficacia Trimestral Porcentaje 3.38% NA

Nota: En el presente 
trimestre no se 

presenta información 
debido a que julio y 

agosto pertenecen al 
periodo vacacional, y 

en septiembre el 
programa se 

encuentra en proceso 
de inscripción y 

reinscripción.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S040   Estímulos para la Continuación de Preparatoria "Prepa Sí"



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 36 PF EG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

PERÍODO:  ENERO-SEPTIEMBRE 2017

Tasa de cambio en el 
número de visitas 

trimestrales a la red social 
del programa

Conocer la Difusión del Programa a
través de la red social Facebook

Actividad

A 4
Gestión

((Número de visitas al programa en facebook del 
trimestre t)-(Número de visitas al programa en 

facebook del trimestre t-1)/(Número de visitas al 
programa en facebook del trimestre t-1))*100

Eficacia Trimestral Porcentaje SD 100%
((265650)-(443619)/ 

(443619))*100=      
-40.11%   

Porcentaje de actividades 
en comunidad efectuadas 

por unidad territorial (zona 
norte y zona sur) con 

respecto a las actividades 
en comunidad 
programadas

Conocer el número de actividades en
comunidad efectuadas
trimestralmente

Actividad

A 5
Gestión

((Total de actividades en comunidad efectuadas 
por unidad territorial en el trimestre t)/número de 

actividades en comunidad programadas en el 
trimestre t))*100

Eficacia Trimestral Porcentaje SD 100%

Zona Norte  
(870/802)*100= 

108.5%             
Zona Sur     

(1169/1169)*100= 
100%

Porcentaje estimado de 
beneficiarios satisfechos y 

muy satisfechos con el 
Programa

Impacto respecto a la
satisfacción del Programa
en los beneficiarios

Actividad

A 6
Gestión

((Número estimado de beneficiarios
satisfechos y muy satisfechos con el

Programa en el ciclo escolar t)/(Total de
beneficiarios del Programa en el ciclo

escolar t))*100

Calidad Anual Porcentaje 83% 100%
((700+621)/(1,700-
63))*100 = 80.7%

Porcentaje  de beneficiarios 
satisfechos con la entrega 
de la tarjeta bancaria  del 

Programa.

Grado de satisfacción  con la entrega 
de la tarjeta  bancaria del Programa 

en
los  beneficiarios

Actividad

A 7
Gestión

(Número de  beneficiarios encuestados satisfechos 
y muy satisfechos con la entrega de la tarjeta 

bancaria en el periodo t)/(total de beneficiarios 
encuestados en el periodo t)*100

Calidad Anual Porcentaje 83% 100%
((674+672)/(1,700-

75))*100 = 82.8%
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