
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2021

I TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Consolidación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño418 Gasto: 3,038,312.00

Se contribuye a mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia rigurosa mediante el uso de la información de los procesos de seguimiento y evaluación.Fin:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.Dependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: .

08.02.01Objetivo PED:

Gestión para resultados en el desarrollo08.02Tema PED:

Mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia rigurosa.

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas08Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
     I TRIMESTRE             

Definición

Propósito 65.2261.5920,168 Porcentaje de eficacia de los programas presupuestarios (B/C)*100
Porcentaje

AnualMide la proporción de programas presupuestarios que mediante la aplicación oportuna de 
las recomendaciones derivadas del seguimiento y evaluación alcanzan las metas planteadas 
para el logro de sus objetivos.

0.00

Tomo único de indicadores de desempeño del Informe trimestral sobre las 
finanzas públicas 2018-2024. Subdirección de Seguimiento y Gabinete 
Sectorizado. Dirección de Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (Seplan). 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=finanzas_publicas&p=201
8_2024

Las intervenciones públicas que 
ejecutan las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal 
incorporan los resultados de los 
procesos de seguimiento y evaluación 
para alcanzar sus objetivos.

1 20,172 Porcentaje de programas presupuestarios evaluados (B/C)*100 28.93 29.27
Porcentaje

AnualMide la proporción de programas presupuestarios que se evaluaron en el año fiscal de 
acuerdo al Plan Anual de Evaluación.

NA

1/ Programa Anual de Evaluación. Departamento de Evaluación. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan). 
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php
2/ V. Presupuesto Basado en Resultados. Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=presupuestos&p=2018_2
024

Evaluaciones realizadas.

Componente:

Actividad: C1A1

Emisión de convocatoria para la 
integración del Plan Anual de Trabajo.

(B/C)*100Porcentaje de dependencias y entidades participantes20,173 Anual20.83
Porcentaje

22.67Mide la proporción de dependencias y entidades que enviaron propuestas para la integración del 
Programa Anual de Evaluación.

0.00

1/ Acuses de los oficios de convocatoria enviados. Departamento de 
Administración. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría Técnica 
de Planeación y Evaluación (Seplan).
2/ Sistema Informático de Evaluación del Desempeño. Departamento de 
Evaluación. Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (Seplan). 
http://www.seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/sied/

Actividad: C1A2

Elaboración de los términos de 
referencia y criterios de evaluación.

(B/C)*100Porcentaje de términos de referencia realizados20,174 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de los documentos técnicos para la evaluación que conforman los términos 
de referencia y los criterios de evaluación que son publicados en relación a los programados en el 
Programa Anual de Evaluación.

0.00

Términos de referencia. Departamento de Evaluación. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan). 
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php
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Actividad: C1A3

Publicación de los términos de 
referencia, criterios de evaluación y el 
Programa Anual de Evaluación.

(B/C)*100Porcentaje de documentos publicados20,177 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de documentos (Programa Anual de Evaluación, términos de referencia y 
criterios de evaluación) publicados en la página web del Sistema de Evaluación del Desempeño.

0.00

Términos de referencia. Departamento de Evaluación. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan). 
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_desempeno.php

2 20,178 Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) atendidos (B/C)*100 28.65 35.71
Porcentaje

AnualMide la proporción de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) atendidos de forma 
oportuna por las dependencias y entidades con programas presupuestarios evaluados.

0.00

Informe trimestral de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
Departamento de Evaluación. Dirección de Información y Evaluación. Secretaría 
Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno

Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) atendidos.

Componente:

Actividad: C2A1

Elaboración de documento de opinión 
y de trabajo.

(B/C)*100Porcentaje de documentos publicados20,180 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de documentos elaborados y publicados con relación al total de documentos 
que deben realizarse posterior a la elaboración de los informes de evaluación.

0.00

Documentos de opinión y de trabajo. Departamento de Evaluación. Dirección 
de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan). 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempe
no

Actividad: C2A2

Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM).

(B/C)*100Porcentaje de dependencias y entidades que reportan avances20,182 Trimestral75.00
Porcentaje

82.35Mide el grado de cumplimiento de las dependencias y entidades que reportan avance  en su 
atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones.

63.00

Sistema Informático de Evaluación del Desempeño. Departamento de 
Evaluación. Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (Seplan). 
http://www.seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/sied/

Actividad: C2A3

Integración de los Informes de 
seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM).

(B/C)*100Porcentaje de Informes trimestrales publicados20,184 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide el grado de cumplimiento con respecto a la publicación de los Informes trimestrales sobre 
el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) publicados.

25.00

Informe trimestral de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM). Departamento de Evaluación. Dirección de Información y Evaluación. 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan). 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempe
no

3 20,185 Porcentaje de Informes de seguimiento publicados en tiempo y en forma (B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

TrimestralMide la proporción de documentos publicados correspondientes al Informe trimestral sobre 
las finanzas públicas.

100.00

Registro administrativo del Informe trimestral de las finanzas públicas. 
Subdirección de Seguimiento, Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. 
Dirección de Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan). 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/

Informes de seguimiento publicados. 
(No aplica para 2021)

Componente:

Actividad: C3A1

Elaboración del informe de avance de 
la gestión.

(B/C)*100Porcentaje de Informes de seguimiento publicados20,187 TrimestralMide el grado de cumplimiento de los documentos (Tomo único de indicadores, Informe de 
avance de la gestión e Informe de la situación económica) publicados en la página web del 
Informe trimestral de las finanzas públicas.

25.00NANA

Registros administrativos. Departamento de Evaluación. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Actividad: C3A2

Ampliación del Sistema de 
Seguimiento a Municipios e Informe de 
Gobierno (SIGO).

(B/C)*100Porcentaje de dependencias y entidades de gobierno y municipios que capturan en tiempo y 
foma sus avances en el sistema

20,189 TrimestralMide la proporción de cumplimiento de las dependencias, entidades de gobierno y municipios en 
la captura de la información.

100.00NANA

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e 
Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Seguimiento y Gabinete 
Sectorizado. Dirección de Planeación y Evaluación. Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (Seplan).
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4 20,190 Porcentaje de documentos publicados para la toma de decisiones (B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

TrimestralMide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos que se realizan para la 
toma de decisiones en asignación presupuestal.

100.00

Documentos trimestrales. Subdirección de Seguimiento y Gabinete Sectorizado. 
Dirección de Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan). 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/

Documentos para la toma de 
decisiones publicados.

Componente:

Actividad: C4A1

Elaboración de los documentos para la 
toma de decisiones (Informe de la 
situación económica, Tomo único de 
indicadores, Análisis Cremaa).

(B/C)*100Porcentaje de documentos elaborados para la toma de decisiones20,193 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de documentos (Tomo único de indicadores, Informe de avance de la gestión 
e Informe de la situación económica) publicados en la página web del Informe trimestral de las 
finanzas públicas relación al total de documentos realizados.

NA

Registros administrativos. Departamento de Evaluación. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Actividad: C4A2

Selección de programas 
presupuestarios para su análisis.

(B/C)*100Porcentaje de programas presupuestarios analizados20,196 Anual57.72
Porcentaje

57.72Mide la proporción de programas presupuestarios que se analizan respecto de la totalidad de 
programas.

NA

Registros administrativos. Departamento de Seguimiento. Dirección de 
Planeación y Seguiminto. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

5 20,199 Porcentaje de personas que acreditan los cursos de capacitación (B/C)*100 42.67 66.67
Porcentaje

SemestralMide la proporción de personas que acuden a los cursos de capacitación en materia de 
Presupuesto basado en Resultados, Seguimiento y Evaluación, y que obtienen calificación 
aprobatoria en las evaluaciones que se realicen.

NA

Evaluaciones de los cursos y talleres. Departamento de Evaluación. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Capacitación a servidores públicos 
impartidas.

Componente:

Actividad: C5A1

Identificación de necesidades.

(B/C)*100Porcentaje de participación en la identificación de necesidades20,200 Trimestral0.00
Porcentaje

53.33Mide la proporción de servidores públicos que participan en la integración del programa anual de 
capacitación en temas de planeación, seguimiento y evaluación.

0.00

Registros administrativos de capacitación. Departamento de Evaluación. 
Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).

Actividad: C5A2

Elaboración del Programa Anual de 
Capacitación de Seguimiento y 
Evaluación.

SUM B/CHoras promedio por curso de capacitación de servidores públicos20,201 Anual3.33
Horas por curso

3.75Mide la cantidad media de horas de capacitación por curso o taller proporcionada a los 
servidores públicos.

NA

Registros administrativos de capacitación. Departamento de Evaluación. 
Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).

6 20,204 Porcentaje de Informes de seguimiento a los indicadores de la agenda 2030 (B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

AnualMide la proporción de indicadores con desglose por entidad federativa de la agenda 2030, 
que cuentan con su valor vigente correspondiente.

NA

Registro del avance de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel estatal. 
Departamento de Información Estadística y Geográfica. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan). http://agenda2030.mx/ODSopc.html?cveCob=31&lang=es#/geocov

Informe de seguimiento a los 
indicadores de la agenda 2030 
publicado. (no aplica para 2021)

Componente:

Actividad: C6A1

Integración de las actividades 
estratégicas de las dependencias y 
entidades.

(B/C)*100Porcentaje de dependencias que reportan sus actividades en tiempo y forma20,205 TrimestralMide el grado de cumplimiento que tienen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en el 
reporte de su información trimestral.

100.00NANA

Registros administrativos. Departamento de Seguimiento. Dirección de 
Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Actividad: C6A2

Desarrollo del sitio web de la agenda 
2030.

(B/C)*100Porcentaje de indicadores de la agenda 2030 actualizados20,206 AnualMide la proporción de los indicadores que son actualizados en el sitio de la agenda 2030 del 
estado de Yucatán.

0.00NANA

Registro de avance del sitio web de la agenda 2030. Departamento de 
Información Estadística y Geográfica. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).
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7 20,207 Tasa de participantes en eventos de evaluación por cada cien mil habitantes (B/C)*D 23.77 24.08
Participantes por cada 

cien mil habitantes

SemestralMide el número de participantes en eventos de difusión de la cultura de evaluación, así como 
de participantes en la estrategia de evaluadores jóvenes y emergentes por cada cien mil 
habitantes.

NA

Registro de programas evaluados. Departamento de Evaluación. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Cultura de la evaluación fortalecida.

Componente:

Actividad: C7A1

Firma de convenios con universidades.

(B/C)*100Porcentaje de universidades que participan20,208 Semestral3.88
Porcentaje

4.85Mide la proporción de instituciones de educación superior que firman un convenio de 
colaboración para consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento de las funciones 
de planeación, seguimiento y evaluación en los sectores académico y público.

0.00

Registros administrativos de capacitación. Departamento de Evaluación. 
Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).

Actividad: C7A2

Selección de evaluadores emergentes.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes que se vuelven evaluadores20,209 Anual0.00
Porcentaje

30.00Mide la proporción de personas inscritas a la estrategia de evaluabilidad que acreditan los cursos 
de capacitación y se incorporan como evaluador joven o emergente.

0.00

Registros de evaluadores seleccionados. Departamento de Evaluación. 
Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).

Actividad: C7A3

Implementación del Programa de 
monitoreo a jóvenes evaluadores.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes evaluadores20,211 Anual0.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de evaluadores jóvenes y emergentes a los que se les proporcionó asesoría o 
mentoreo con relación al total de participantes.

0.00

Registros de evaluadores seleccionados. Departamento de Evaluación. 
Dirección de Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).

Actividad: C7A4

Elaboración de los informes de 
evaluación.

(B/C)*100Porcentaje de Informes de evaluación publicados20,212 Semestral0.00
Porcentaje

100.00Mide el apego a la impartición de capacitaciones a evaluadores jóvenes y emergentes. 0.00

Registro de programas evaluados. Departamento de Evaluación. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Actividad: C7A5

Realización de la Semana de la 
Evaluación.

SUM B/CPromedio de asistentes al evento Semana de la Evaluación20,214 Anual181.00
Asistentes por evento

200.00Mide el número de personas que asisten cada día a la Semana de la Evaluación. 0.00

Registros de convenios firmados por la dependencia. Departamento Jurídico. 
Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.08 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

01.08.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.08.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programa Presupuestario: Implementación del Presupuesto Basado en Resultados421 Gasto: 4,211,424.69

Se contribuye a mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia rigurosa mediante la programación, presupuestación y ejecución del presupuesto con base a resultados.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Las dependencias, entidades, Poderes y organismos autónomos de la Administración Pública Estatal.

08.02.01Objetivo PED:

Gestión para resultados en el desarrollo08.02Tema PED:

Mejorar la calidad del gasto público con base en evidencia rigurosa.

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas08Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
     I TRIMESTRE             

Definición

Propósito 2.003.0021,061 Lugar que ocupa el Estado en el Índice de información presupuestal estatal A
Lugar

AnualMide el lugar en el que se encuentra el Estado entre las demás entidades federativas a partir 
de la medición de la calidad de la información presupuestal que presentan en sus 
presupuestos de egresos, sobre la base de un catálogo de buenas prácticas y las normas de 
contabilidad gubernamental.

NA

Índice de Información Presupuestal Estatal. Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco). https://imco.org.mx/indices/

Las dependencias y entidades asignan 
el presupuesto incorporando los 
resultados de los programas públicos.

1 21,065 Porcentaje de presupuesto asignado a programas sociales (B/C)*100 55.31 53.48
Porcentaje

AnualMide la proporción de presupuesto que se destina a los programas sociales, los cuales 
entregan bienes y servicios públicos dirigidos a la población vulnerable o en situación de 
pobreza. El presupuesto asignado es aquel que autoriza el Congreso del Estado y se publica 
en el Diario Oficial del Estado.

NA

Presupuesto Autorizado 2018-2024. Tomo I. Presupuesto consolidado del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2019/TOMO_I.p
df

Anteproyecto de presupuesto de 
egresos integrado.

Componente:

Actividad: C1A1

Actualización de la normatividad.

(B/C)*100Porcentaje de documentos normativos para la programación y presupuestación 
actualizados

21,066 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de los documentos normativos para la programación y presupuestación 
nuevos o actualizados, que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) elabora y publica 
para regular y orientar la presupuestación y programación.

NA

Página de normatividad del anteproyecto de Presupuesto de egresos 2020. 
Página de Intranet del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de 
Presupuesto. Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C1A2

Capacitación a servidores públicos.

(B/C)*100Porcentaje de servidores públicos que asisten a la capacitación21,068 Anual86.30
Porcentaje

90.00Mide la proporción de servidores públicos de mandos medios y directivos que asistieron a la 
capacitación para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos.

NA

Lista de asistencia. Departamento de Programación. Dirección de 
Presupuesto. Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C1A3

Actualización de la información de 
presupuesto en el servicio web.

(B/C)*100Porcentaje de documentos actualizados21,072 Anual66.67
Porcentaje

100.00Mide la proporción de reportes relacionados con el presupuesto que son actualizados en la 
página web de transparencia del Gobierno del Estado.

NA

Anteproyecto de Presupuesto del Gobierno del Estado. Presupuesto 
Ciudadano. Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF). 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/presupuestacion.php
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2 21,088 Porcentaje de servidores públicos que participan en la capacitación (B/C)*100 78.57 85.71
Porcentaje

TrimestralMide la proporción de servidores públicos convocados que participan en las capacitaciones 
presenciales y en línea sobre temas relacionados con programación presupuestaria.

100.00

Lista de asistencias. Departamento de Programación. Dirección de Presupuesto. 
Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de Administración 
y Finanzas (SAF).

21,091 Porcentaje de programas presupuestarios mejorados (B/C)*100 20.66 21.37
Porcentaje

TrimestralMide la proporción de programas presupuestarios del Poder Ejecutivo mejorados en algun 
elemento de su diseño derivado de la atención de aspectos susceptibles de mejora o por 
solicitud de los responsables.

11.00

Lista de asistencias. Departamento de Programación. Dirección de Presupuesto. 
Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de Administración 
y Finanzas (SAF).

Asistencia técnica para la 
programación presupuestaria 
otorgada.

Componente:

Actividad: C2A1

Capacitación y asesoría técnica.

SUM B/CPromedio de asesorías técnicas por programa presupuestario21,095 Trimestral3.00
Asesorías por 

programa

3.00Mide el valor medio de las asesorías técnicas sobre los elementos del diseño de programas 
presupuestarios del Poder Ejecutivo y los elementos para la elaboración de las reglas de 
operación de dichos programas. Las asesorías se imparten a los responsables de la gestión y 
ejecución, así como a los enlaces de programación de las dependencias y entidades.

1.00

Lista de asistencias. Departamento de Programación. Dirección de 
Presupuesto. Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C2A2

Validación de reglas de operación de 
los programas presupuestarios.

(B/C)*100Porcentaje de validaciones técnicas programáticas de reglas de operación de programas 
públicos

21,099 Trimestral46.94
Porcentaje

66.67Mide la proporción de los programas de subsidios y ayudas que se validaron en cuanto al apego a 
los lineamientos para la elaboración de reglas de operación emitidos por la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).

80.00

Reporte de control de validaciones de proyectos de reglas de operación. 
Departamento de Programación. Dirección de Presupuesto. Subsecretaría de 
Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF).

3 21,106 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 91.33 92.06
Porcentaje

TrimestralMide el avance en términos porcentuales del ejercicio de los recursos financieros del 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado.

56.72

Base de datos del presupuesto ejercido del estado de Yucatán. Departamento de 
Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección de Presupuesto. Subsecretaría de 
Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de control y seguimiento del 
ejercicio presupuestal proporcionado.

Componente:

Actividad: C3A1

Verificación de las solicitudes para el 
ejercicio del presupuesto.

(B/C)*100Porcentaje de solicitudes de pago aprobadas21,110 Trimestral94.15
Porcentaje

95.73Mide la proporción de solicitudes que se elaboran para el ejercicio del presupuesto conforme a la 
disposición presupuestal y partida específica.

95.46

Módulo de solicitudes de pago por contratos. Módulo de solicitudes por 
requisiciones. Módulo de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 
Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección de Presupuesto. 
Subsecretaría de Presupuesto y Control del Gasto. Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).

4 21,112 Porcentaje de acuerdos cumplidos (B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

SemestralMide el porcentaje de acuerdos que se tomaron en determinada sesión de consejo con 
respecto al total de acuerdos cumplidos.

NA

Registros administrativos de acuerdos cumplidos. Departamento Jurídico. 
Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).

Consejo consultivo integrado.

Componente:

Actividad: C4A1

Emisión de convocatorias.

(B/C)*100Porcentaje de sesiones realizadas21,118 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de las sesiones de consejo realizadas con respecto a las programadas. NA

Registros administrativos de sesiones del consejo. Departamento Jurídico. 
Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).

Actividad: C4A2

Elaboración de actas.

(B/C)*100Porcentaje de actas firmadas21,126 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de actas firmadas con respecto a las actas elaboradas de las sesiones de 
consejo consultivo.

NA

Registros administrativos de actas del consejo. Departamento Jurídico. 
Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación (Seplan).
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5 21,134 Porcentaje de servidores públicos que consideran útil las capacitaciones (B/C)*100 84.50 86.67
Porcentaje

AnualMide el porcentaje de servidores públicos que consideran que el contenido de los cursos 
resulta útil y aplicable en sus actividades laborables.

0.00

Encuesta de satisfacción. Unidad de Asesores. Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF).

Capacitación en materia de 
Presupuesto basado en Resultados.

Componente:

Actividad: C5A1

Control de registro de participantes.

(B/C)*100Porcentaje de servidores públicos que concluyen la capacitación21,137 Trimestral97.66
Porcentaje

94.67Mide la proporción de servidores públicos que se inscriben a los cursos de capacitación y lo 
concluyen.

0.00

Lista de asistencia. Unidad de Asesores. Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF).

Actividad: C5A2

Certificación de capacidades en 
PbR-SED.

(B/C)*100Porcentaje de servidores públicos certificados21,138 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de los servidores públicos certificados en materia de PbR-SED en el Estado. NA

Registro de servidores públicos inscritos a los cursos de certificación en 
PbR-SED. Departamento de Planeación. Dirección de Planeación y 
Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Actividad: C5A3

Certificación de capacidades de 
planeación, evaluación y seguimiento 
en municipios.

(B/C)*100Porcentaje de servidores públicos municipales certificados21,140 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de los servidores públicos municipales que se certifican en temas de 
planeación, evaluación y seguimiento.

NA

Registro de servidores públicos inscritos a los cursos de certificación en 
PbR-SED. Departamento de Vinculación Intergubernamental. Dirección de 
Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

6 21,150 Porcentaje de instrumentos de planeación publicados en el Diario Oficial del Estado (B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

SemestralMide la proporción de los instrumentos de planeación como son los programas sectoriales, 
especiales, regionales e institucionales publicados en el Diario Oficial del Estado de acuerdo 
a la normatividad vigente.

NA

Registros administrativos. Registro de instrumentos de planeación. 
Departamento de Planeación. Dirección de Planeación y Seguimiento. Secretaría 
Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Instrumentos de planeación estatal 
implementados.

Componente:

Actividad: C6A1

Elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo (PED).

(B/C)*100Porcentaje de instrumentos de planeación alineados al Plan Estatal de Desarrollo21,152 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide el porcentaje de programas, planes y documentos de planeación de mediano plazo se 
apegan a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.

100.00

Registros administrativos. Registro de instrumentos de planeación. 
Departamento de Planeación. Dirección de Planeación y Seguimiento. 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Actividad: C6A2

Coordinación de los programas de 
planeación institucional.

(B/C)*100Porcentaje de instrumentos de planeación publicados en el Diario Oficial del Estado21,157 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de instrumentos de planeación publicados en el Diario Oficial del Estado 
respecto a aquellos que marca la ley.

NA

Registros administrativos. Registro de instrumentos de planeación. 
Departamento de Planeación. Dirección de Planeación y Seguimiento. 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Actividad: C6A3

Alineación de la planeación municipal 
a la estatal.

(B/C)*100Porcentaje de municipios que tienen alineado su plan municipal a la planeación estatal21,159 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de los municipios que tienen alineado su plan municipal a la planeación 
estatal respecto al total de municipios que cuentan con un Plan Municipal de Desarrollo.

NA

Registro administrativo. Registro de planes municipales de desarrollo. 
Departamento de Vinculación Intergubernamental. Dirección de Planeación y 
Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Actividad: C6A4

Elaboración de instrumentos de largo 
plazo.

(B/C)*100Porcentaje de instrumentos de planeación publicados en el Diario Oficial del Estado21,161 Semestral0.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de los documentos relativos al Programa Estratégico de Yucatán 2020-2050 
publicados con respecto a los programados.

NA

Registros administrativos. Registro de instrumentos de planeación. 
Departamento de Planeación. Dirección de Planeación y Seguimiento. 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).
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Actividad: C6A5

Celebración de sesión del pleno del 
Consejo de Planeación del Estado de 
Yucatán.

(B/C)*100Porcentaje de sesiones del Consejo realizadas21,163 Semestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de las sesiones del Consejo de Planeación del Estado de Yucatán realizadas 
respecto a las programadas.

NA

Registro administrativo. Registro de sesiones del consejo. Departamento 
Jurídico. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación (Seplan).

Actividad: C6A6

Elaboración de estudios para el 
desarrollo regional.

(B/C)*100Porcentaje de estudios para el desarrollo regional realizados21,164 Semestral0.00
Porcentaje

100.00Mide el porcentaje de estudios para el desarrollo regional realizados durante el período respecto 
a los programados.

NA

Registros administrativos. Registro de instrumentos de planeación. 
Departamento de Planeación. Dirección de Planeación y Seguimiento. 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.08 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

01.08.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.08.05.02 Asuntos Hacendarios

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programa Presupuestario: Gestión Eficiente de las Instituciones del Sector Gobierno424 Gasto: 29,178,065.45

Se contribuye a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante el uso racional y con rentabilidad social de los recursos públicos.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Población Objetivo: Las dependencias y entidades del sector verde y sustentable.

08.04.01Objetivo PED:

Finanzas sanas08.04Tema PED:

Mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas08Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
     I TRIMESTRE             

Definición

Propósito 10.755.8019,957 Porcentaje del presupuesto ejercido del Poder Ejecutivo en el eje 8 del PED 2018-2024 (B/C)*100
Porcentaje

AnualMide la proporción del presupuesto ejercido del Poder Ejecutivo en el eje 8 Gobierno abierto, 
eficiente y con finanzas sanas del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Las dependencias y entidades del 
sector de gobierno cuentan con una 
administración pública eficiente para 
su funcionamiento.

1 19,983 Porcentaje del presupuesto ejercido en el eje 8 del PED 2018-2024 destinado al gasto 
corriente

(B/C)*100 73.62 70.70
Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido del eje 8 Gobierno abierto, eficiente y con 
finanzas sanas del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 en servicios personales, materiales 
y suministros, servicios generales y asignaciones, subsidios y otras ayudas.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Recursos para gasto corriente del eje 8 
administrados.

Componente:

Actividad: C1A1

Administración de recursos humanos.

(B/C)*100Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto corriente del eje 8 Gobierno abierto, eficiente 
y con finanzas sanas destinado a servicios personales

20,028 Trimestral25.79
Porcentaje

16.67Mide en proporción los recursos ejercidos del gasto corriente de las dependencias y entidades 
del eje 8 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas destinados a cubrir los gastos de 
servicios personales del clasificador por objeto del gasto según CONAC.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C1A2

Adquisición de materiales y 
suministros.

(B/C)*100Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto corriente del eje 8 Gobierno abierto, eficiente 
y con finanzas sanas destinado a cubrir los gastos en materiales y suministros

20,030 Trimestral2.39
Porcentaje

1.12Mide en proporción los recursos ejercidos del gasto corriente de las dependencias y entidades 
del eje 8 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas destinados a cubrir los gastos de 
materiales y suministros del clasificador por objeto del gasto según CONAC.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C1A3

Prestación de servicios generales.

(B/C)*100Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto corriente del eje 8 Gobierno abierto, eficiente y 
con finanzas sanas destinado  a cubrir los gastos en servicios generales

20,032 Trimestral22.69
Porcentaje

15.16Mide en proporción los recursos ejercidos del gasto corriente de las dependencias y entidades 
del eje 8 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas destinados a cubrir los gastos en 
servicios generales del clasificador por objeto del gasto según CONAC.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C1A4

Gestión de transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras 
ayudas.

(B/C)*100Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto corriente del eje 8 Gobierno abierto, eficiente y 
con finanzas sanas destinado asignaciones, subsidios y otras ayudas.

20,034 Trimestral49.14
Porcentaje

67.05Mide en proporción los recursos ejercidos del gasto corriente de las dependencias y entidades 
del eje 8 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas destinados a cubrir los gastos en 
asignaciones, subsidios y otras ayudas del clasificador por objeto del gasto según CONAC.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
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2 19,985 Porcentaje del presupuesto ejercido en el eje 8 del PED 2018-2024 destinado al gasto en 
bienes muebles, inmuebles e intangibles e inversión pública

(B/C)*100 3.10 0.00
Porcentaje

TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido del eje 8 Gobierno abierto, eficiente y con 
finanzas sanas del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 en bienes muebles, inmuebles e 
intangibles e inversión pública.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Recursos para gasto de capital del eje 
8 administrados.

Componente:

Actividad: C2A1

Adquisición de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles.

(B/C)*100Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de capital del eje 8 Gobierno abierto, eficiente 
y con finanzas sanas destinado a bienes muebles, inmuebles e intangibles

20,035 Trimestral17.57
Porcentaje

100.00Mide en proporción los recursos del gasto de capital de las dependencias y entidades del eje 8 
Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas destinados a cubrir los gastos en bienes 
muebles, inmuebles e intangibles del clasificador por objeto del gasto según CONAC.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C2A2

Inversión en obra pública.

(B/C)*100Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de capital del eje 8 Gobierno abierto, eficiente 
y con finanzas sanas destinado a inversión pública

20,036 Trimestral82.43
Porcentaje

0.00Mide en proporción los recursos del gasto de capital de las dependencias y entidades del eje 8 
Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas destinados a cubrir los gastos de inversión 
pública del clasificador por objeto del gasto según CONAC.

0.00

Reporte de Presupuesto. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.08 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

01.08.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.08.03.09 Otros

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2021

I TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Difusión y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo e Información Pública426 Gasto: 5,053,665.67

Se contribuye a mejorar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones mediante ciudadanos que usan la información generada para la rendición de cuentas.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Población Objetivo: Poderes, organismos autónomos, paraestatatales y municipios.

08.01.01Objetivo PED:

Gobierno abierto y combate a la corrupción08.01Tema PED:

Mejorar la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información para la toma 
de decisiones.

Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas08Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
     I TRIMESTRE             

Definición

Propósito 10.159.0622,109 Variación porcentual de consultas a la información pública de rendición de cuentas ((B-C)/C)*100
Porcentaje

TrimestralMide el cambio porcental del número de consultas realizadas a la información en el portal de 
transparencia del Gobierno del Estado en comparación con las consultas realizadas en el 
trimestre imediato anterior.

0.00

Reporte de consultas de la información de rendición de cuentas. Subsecretaría de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF).

Los ciudadanos utilizan la información 
pública gubernamental que se genera 
para rendir cuentas.

1 22,110 Calificación otorgada por el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable A 95.64 100.00
Puntos

TrimestralCalifica los avances de la armonización contable en el Estado, mediante evaluaciones del 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normatividad. Trimestralmente se 
aplican evaluaciones a los distintos aspectos que abarca la armonización contable.

ND

Reporte calificaciones. Sistema de Evaluación de la Armonización Contable. 
Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia

Información financiera publicada.

Componente:

Actividad: C1A1

Generación de la información 
financiera del Poder Ejecutivo.

(B/C)*100Porcentaje de estados financieros armonizados publicados22,111 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de estados financieros del Poder Ejecutivo que se generan para su 
publicación en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

25.00

Porcentaje de estados financieros armonizados publicados del Poder 
Ejecutivo. Dirección de Consolidación de la información Financiera. 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C1A2

Integración de los documentos.

(B/C)*100Cumplimiento en tiempo de la entrega de la información22,112 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de documentos de los resúmenes de ingresos y egresos de las poderes, 
organismos autónomos, paraestatales, empresas de participación estatal y fideicomisos con 
estructura orgánica, que se entregan en tiempo para la integración de los documentos de 
rendición de cuentas.

25.00

Cuadros de ingresos y egresos publicados. Dirección de Normatividad y 
Asistencia a las Entidades y Municipios. Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF).
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Actividad: C1A3

Coordinación de los actos de 
fiscalización que involucren a la 
secretaría.

(B/C)*100Porcentaje de requerimientos atendidos22,113 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de requerimientos derivados de auditorías realizadas por los órganos de 
fiscalización, que son atendidas con la información de respaldo.

25.00

1/ Cédulas de revisión cualitativa y cuantitativa, acuses de oficios. Dirección 
de Normatividad y Asistencia a las Entidades y Municipios. Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).
2/ Cédulas de análisis y acuses de oficios. Dirección de Normatividad y 
Asistencia a las Entidades y Municipios. Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF).

(B/C)*100Porcentaje de propuestas de solventación enviadas22,114 Trimestral75.00
Porcentaje

75.00Mide la proporción de propuestas de solventaciones a las observaciones determinadas por los 
organismos de fiscalización que son enviadas en atención a los requerimientos que los órganos 
fiscalizadores realizan en los actos fiscalización.

25.00

1/ Cédulas de revisión cualitativa y cuantitativa, acuses de ocios. Dirección de 
Normatividad y Asistencia a las Entidades y Municipios. Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).
2/ Cédulas de análisis y acuses de ocios. Dirección de Normatividad y 
Asistencia a las Entidades y Municipios. Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF).

2 22,115 Calificación otorgada en el apartado de transparencia por el Sistema de Evaluación de la 
Armonización Contable

A 100.00 100.00
Puntos

TrimestralMide el grado de avance en el Estado en el apartado de transparencia, se califica a partir de 
los elementos que se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ND

Reporte calificaciones. Sistema de Evaluación de la Armonización Contable. 
Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF).

22,117 Índice Global de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia A 1.00 1.00
Lugar

AnualMide en qué proporción la información de transparencia publicada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) en la Plataforma Nacional de Transparencia, cumple con 
los criterios sustantivos y adjetivos señalados en los lineamientos establecidos por el 
Sistema Nacional de Transparencia.

0.00

Índice Global de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia. Instituto 
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). 
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Informaci%C3%B3nP%C3%BA
blicaObligatoria/Transparencia.aspx

Obligaciones de transparencia 
publicadas.

Componente:

Actividad: C2A1

Coordinación de los trámites de las 
solicitudes.

(B/C)*100Porcentaje solicitudes tramitadas en tiempo22,118 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proproción de solicitudes de acceso a la información requeridas por lo ciudadanos que 
son contestadas dentro del término establecido en la ley.

100.00

Reporte de solicitudes de acceso a la información. Dirección de 
Transparencia y Coordinación de Archivos. Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF).

Actividad: C2A2

Integración de los documentos.

(B/C)*100Porcentaje de formatos recibidos oportunamente22,119 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proproción de formatos recibidos dentro de los términos establecidos en el título V de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

35.00

Expediente electrónico de información para la atención al título V de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Dirección General de Contabilidad. 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C2A3

Verificación de la información 
publicada.

(B/C)*100Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia22,120 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide en qué proporción la información de transparencia obligatoria para la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) que se actualiza de manera oportuna en la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

100.00

Reporte de carga de obligaciones de transparencia. Dirección de 
Transparencia y Coordinación de Archivos. Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF).

3 22,121 Porcentaje de actas de sesión publicadas (B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

CuatrienalMide el avance de la publicación de las actas derivadas de las sesiones del Consejo de 
Armonización Contable del Estado de Yucatán.

33.00

Reporte de calificación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

22,123 Porcentaje de entidades gubernamentales capacitadas (B/C)*100 85.00 85.00
Porcentaje

TrimestralMide la proporción de entidades, poderes, organismos autónomos, municipios y 
fideicomisos capacitados.

25.00

Reporte interno. Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Secretaría 
de Administración y Finanzas (SAF).

Consejo Estatal de Armonización 
Contable de Yucatán operado.

Componente:
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Actividad: C3A1

Elaboración del plan de trabajo.

(B/C)*100Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo22,126 Trimestral92.00
Porcentaje

100.00Mide el avance de cumplimiento de las actividades señaladas en el plan de trabajo del Consejo 
Estatal de Armonización Contable.

25.00

Reporte interno. Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actividad: C3A2

Remisión del informe final del avance 
de la armonización contable en el 
Estado.

ACalificación en el cumplimiento de la armonización contable del estado de Yucatán22,128 Trimestral96.47
Puntos

100.00Mide los avances de la armonización contable en el estado de Yucatán con base en lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ND

Reporte interno. Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

4 22,129 Promedio de consultas mensuales a expedientes SUM B/C 1.25 2.50
Consultas

TrimestralMide la cantidad media de consultas que se realizan al mes a expedientes de los acervos 
documentales del Archivo General del Estado.

260.33

Reportes internos sobre consultas a expedientes. Dirección del Archivo General 
del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención de consultas de expedientes  
proporcionada.

Componente:

Actividad: C4A1

Capacitación en archivística impartida.

SUM B/CPromedio de participantes en los cursos22,130 Trimestral40.00
Personas

8.02Mide la cantidad media de personas que participan en los cursos que se llevan a cabo para 
capacitar en materia archivística a dependencias y entidades.

6.96

Expediente de cursos de capacitación impartidos. Dirección del Archivo 
General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Actividad: C4A2

Clasificación de expedientes 
históricos.

(B/C)*100Porcentaje de expedientes clasificados22,131 Trimestral25.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de expedientes del acervo histórico a los que se les ha elaborado el registro 
para su control y organización.

89.47

Reporte interno de expedientes. Dirección del Archivo General del Estado. 
Secretaría General de Gobierno (SGG).

Actividad: C4A3

Dictámen de baja documental 
realizadas.

SUM B/CPromedio de dictámenes realizados22,132 Trimestral0.83
Dictámenes

1.25Mide la cantidad media de dictámenes de baja documental brindados a las dependencias de 
gobierno, que someten al Archivo General del Estado para la destrucción de expedientes que no 
cuentan con valor histórico.

1.00

Reportes internos sobre solicitudes de dictámenes de baja documental. 
Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno 
(SGG).

5 22,133 Porcentaje de publicaciones con información sociodemográfica promovida (B/C)*100 80.00 66.67
Porcentaje

TrimestralMide la cantidad de publicaciones de información demográfica que son promovidas en el 
periodo.

7.04

Registros de los indicadores, proyecciones, publicaciones y estudios 
sociodemográficos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de 
Gobierno (SGG).

22,134 Variación porcentual de participantes en evento ((B-C)/C)*100 -36.71 21.43
Porcentaje

SemestralMide la variación en el tiempo, en puntos porcentuales, de la cantidad de personas que 
participan en el evento que se organiza para promover la política demográfica.

NA

Registros administrativos del evento en materia sociodemográfica. Consejo 
Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Información sociodemográfica 
promovida.

Componente:

Actividad: C5A1

Difusión de campañas de informción 
de evento con tema demográfico.

(B/C)*100Porcentaje de municipios con promoción en sitio22,135 Semestral54.17
Porcentaje

84.21Mide la proporción de campañas de información realizadas en los municipios a las que se 
incorpora el enfoque de la igualdad entre mujeres y hombres, en la promoción de la política 
demográfica.

NA

Reportes internos sobre campañas. Consejo Estatal de Población. Secretaría 
General de Gobierno (SGG).

Actividad: C5A2

Revisión de solicitudes en materia 
sociodemográfca.

(B/C)*100Porcentaje de solicitudes validadas22,137 Trimestral75.00
Porcentaje

90.00Mide la proporción de requerimientos de información recibidas que son validadas, una vez  que la 
información sociodemográfica es efectivamente proporciona por la institutción.

37.50

Documento digital de control de actividades. Consejo Estatal de Población. 
Secretaría General de Gobierno (SGG).

Actividad: C5A3

Asesoría para el uso de las 
herramientas estadísticas.

SUM B/CPromedio de asesorías mensuales22,140 Trimestral1.08
Asesorías

4.17Mide la cantidad media de personas que participan mensualmente en las capacitaciones que se 
imparten en materia de información demográfica.

45.67

Registros de participantes. Consejo Estatal de Población. Secretaría General 
de Gobierno (SGG).
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6 22,141 Porcentaje de productos estadísticos e indicadores nuevos o actualizados (B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

SemestralMide la proporción anual de productos estadísticos e indicadores que se incorporan o 
actualizan en el sitio electrónico del Sistema de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG).

NA

Base de datos de productos estadísticos y geográficos. Departamento de 
Información Estadística y Geográfica. Dirección de Información y Evaluación. 
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Información estadística y geográfica 
actualizada.

Componente:

Actividad: C6A1

Realización de las sesiones del Comité 
Estatal de Información Estadística y 
Geográfica.

(B/C)*100Porcentaje de sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica 
realizadas

22,142 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la eficacia con que se realizan las sesiones de Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica (CEIEG) tomando en consideración las metas programadas durante el año.

0.00

Registro de Sesiones. Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. 
Departamento de Información Estadística y Geográfica. Dirección de 
Información y Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Actividad: C6A2

Actualización de los registros 
administrativos de las dependencias y 
entidades.

(B/C)*100Porcentaje de avance de dependencias a las que se inventarió sus registros administrativos22,144 Trimestral52.70
Porcentaje

59.46Mide el cambio porcentual de dependencias que inscriben sus registros administrativos en el 
inventario correspondiente.

0.00

Inventario de Registros Administrativos (IRA). Departamento de Información 
Estadística y Geográfica. Dirección de Información y Evaluación. Secretaría 
Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Actividad: C6A3

Procesamiento de información para 
productos estadísticos y geográficos.

(B/C)*100Porcentaje de productos estadísticos y geográficos elaborados22,145 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide la proporción de información estadística y geográfica procesada de acuerdo al programa de 
trabajo.

100.00

Registro de productos estadísticos y geográficos procesados. Departamento 
de Información Estadística y Geográfica. Dirección de Información y 
Evaluación. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

7 22,147 Porcentaje de dependencias y entidades que participan en la integración del Informe Anual 
de Gobierno

(B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

TrimestralMide la proporción de dependencias y entidades que participan en la integración del informe 
de gobierno.

100.00

Reporte de captura. Sistema de Seguimiento y Gabiente Sectorizado. 
Subdirección de Seguimiento y Gabinete Sectorizado. Dirección de Planeación y 
Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Informes de gobierno y planeación 
publicados.

Componente:

Actividad: C7A1

Integración del informe de gobierno.

(B/C)*100Porcentaje de dependencias y entidades que entregan información del informe en tiempo y 
forma

22,148 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide el grado de cumplimiento en que las dependencias y entidades entregan información que 
será integrada en el informe de gobierno.

100.00

Registro administrativo. Reporte de captura del Sistema de Seguimiento y 
Gabiente Sectorizado. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación. 
Dirección de Planeación y Seguimiento (Seplan).

Actividad: C7A2

Impartición de capacitación para la 
integración de informes.

(B/C)*100Porcentaje de dependencias y entidades que asisten al taller de capacitación22,149 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide el grado de cumplimiento en que las dependencias y entidades asisten a talleres de 
capacitación para la integración del informe de gobierno.

100.00

Reporte de captura. Sistema de Seguimiento y Gabiente Sectorizado. 
Subdirección de Seguimiento y Gabinete Sectorizado. Dirección de 
Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Actividad: C7A3

Sesiones del Consejo Estatal de la 
Agenda 2030.

(B/C)*100Porcentaje de sesiones del Consejo Estatal de la Agenda 2030 realizadas22,150 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00Mide el número de sesiones realizadas por parte del Consejo Estatal de la Agenda 2030, con 
respecto al calendario de sesiones programadas del Consejo Estatal de la Agenda 2030.

0.00

Reporte de captura. Sistema de Seguimiento y Gabiente Sectorizado. 
Subdirección de Seguimiento y Gabinete Sectorizado. Dirección de 
Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

8 22,151 Porcentaje de compromisos cumplidos (B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

TrimestralMide el porcentaje de compromisos que se logran cumplir durante el año fiscal. 47.00

Reporte de captura. Sistema de Seguimiento y Gabiente Sectorizado. 
Subdirección de Seguimiento y Gabinete Sectorizado. Dirección de Planeación y 
Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Observatorio de compromisos 
implementado. (No aplica para 2021)

Componente:
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Actividad: C8A1

Actualización del sitio de observatorio 
de compromisos.

(B/C)*100Porcentaje de compromisos de gobierno actualizados22,152 TrimestralMide el porcentaje de avance de los compromisos que han presentado algún avance en su 
cumplimiento durante el año fiscal.

100.00NANA

Reporte de captura. Sistema de Seguimiento y Gabiente Sectorizado. 
Subdirección de Seguimiento y Gabinete Sectorizado. Dirección de 
Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Actividad: C8A2

Difusión del avance de los 
compromisos de gobierno.

SUM B/CPromedio trimestral de visitas al sitio del Observatorio de Compromisos22,153 TrimestralMide el promedio de visitas que recibe el sitio del Observatorio de Compromisos de gobierno. 0.00NANA

Reporte de visitas. Sistema de Seguimiento y Gabiente Sectorizado. 
Subdirección de Seguimiento y Gabinete Sectorizado. Dirección de 
Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Actividad: C8A3

Seguimiento a los compromisos de 
gobierno.

(B/C)*100Porcentaje de dependencias y entidades que reportan avances en los compromisos 
trimestralmente

22,154 TrimestralMide el porcentaje de dependencias y entidades que reportan avances en los compromisos de 
gobierno de forma trimestral.

100.00NANA

Reporte de captura. Sistema de Seguimiento y Gabiente Sectorizado. 
Subdirección de Seguimiento y Gabinete Sectorizado. Dirección de 
Planeación y Seguimiento. Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación 
(Seplan).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.08 Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas

01.08.08 Otros Servicios Generales

01.08.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programa Presupuestario: Planeación y Articulación de Política de Competitividad551 Gasto: 75,000.00

Contribuir al aumento de la competitividad del Estado mediante el incremento de la ventajas competitivas territoriales.Fin:

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.Dependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

AGENCIA PARA EL DESARROLLO  DE YUCATÁN

Población Objetivo:

01.02.01Objetivo PED:

Competitividad e inversión extranjera01.02Tema PED:

Aumentar la competitividad del estado.

Yucatán con economía inclusiva01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
     I TRIMESTRE             

Definición

Propósito 20.0020.0021,803 Lugar que ocupa Yucatán en el Índice de Complejidad Económica Estatal A
Lugar

AnualMide la intensidad de conocimiento de los municipios tomando en cuenta la intensidad de 
conocimiento de los productos que produce.

NA

Elaboración de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan) con 
datos de Secretaria Economía (SE).

El estado de Yucatán incrementa sus 
ventajas competitivas territoriales.

1 21,804 Variación porcentual anual en el número de consultas en internet de los informes ((B-C)/C)*100 0.00 29,900.00
Porcentaje

TrimestralMide la diferencia porcentual entre el número de consultas realizadas en Internet y los 
reportes realizados con respecto al mismo trimestre del año anterior.

ND

Elaboración de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).Informe de competitividad sectorial y 
regional elaborado.

Componente:

Actividad: C1A1

Elaboración de diagnóstico sectoriales 
y regionales.

(B/C)*100Porcentaje de diagnósticos realizados21,806 Anual100.00
Porcentaje

100.00Número de diagnósticos realizados con respecto a los solicitados, multiplicado por cien. 0.00

Elaboración de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

Actividad: C1A2

Publicación y difusión de informes 
anuales de competitividad sectorial, 
regional y municipal.

(B/C)*100Porcentaje de informes elaborados21,809 Anual100.00
Porcentaje

100.00Número de informes elaborados con respecto a los solicitados multiplicados por cien. 0.00

Elaboración de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan).

2 21,812 Porcentaje de regiones con al menos una Zona Estratégica identificada (B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

AnualNúmero de regiones con cobertura de al menos una Zona Estratégica entre el total de 
regiones multiplicado, por cien.

NA

Elaboración con registros administrativos.Zonas Estratégicas definidas. (No 
aplica para 2021)

Componente:

Actividad: C2A1

Elaboración de Diagnóstico de Zonas 
Estratégicas.

(B/C)*100Porcentaje de diagnóstico elaborados21,813 AnualNúmero de diagnósticos elaborados con respecto a los solicitados multiplicado por cien. 0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.

Actividad: C2A2

Plan de Acción de Zonas Estratégicas.

(B/C)*100Porcentaje de municipios dentro de una Zona Estratégica21,815 AnualIndica el porcentaje de municipios dentro de una Zona Estratégica. 0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.
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3 21,818 Porcentaje de proyectos gestionados con respecto a los programados (B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

AnualNúmero de proyectos gestionados entre el número de proyectos programados, 
multiplicados por cien.

NA

Elaboración con registros administrativos.Proyectos estratégicos para la 
competitividad gestionados.

Componente:

Actividad: C3A1

Análisis integral de cartera de 
proyectos de estratégicos.

(B/C)*100Porcentaje de proyectos solicitados21,821 Anual100.00
Porcentaje

100.00Número de proyectos solicitados entre el total de proyectos, multiplicado por cien. 0.00

Elaboración con registros administrativos.

Actividad: C3A2

Elaboración de proyectos 
estratégicos.

(B/C)*100Porcentaje de proyectos elaborados21,823 Anual100.00
Porcentaje

100.00Número de proyectos elaborados con respecto a los solicitados multiplicado por cien. 0.00

Elaboración con registros administrativos.

Actividad: C3A3

Gestión del financiamiento ante 
actores claves.

(B/C)*100Porcentaje proyectos financiados21,826 AnualNúmero de proyectos financiados entre el total de proyectos por cien. 0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.

Actividad: C3A4

Sistema Integral de Planeación 
Regional de la Inversión.

(B/C)*100Porcentaje de componentes del sistema completado21,828 AnualNúmero de componentes del sistema completados entre el número total de componentes del 
sistema multiplicado por cien.

0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.

4 21,830 Variación porcentual de los empleos formales generados en las áreas de influencia de los 
Zonas de Desarrollo

((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

TrimestralMide el crecimiento de los empleos formales generados por las áreas de influencia de los 
polos de desarrollo.

NA

Elaboración con registros administrativos.Estrategia de desarrollo de talento 
para la competitividad elaborada. (No 
aplica para 2021)

Componente:

Actividad: C4A1

Elaboración de estudios para 
determinar necesidades de capital 
humano.

(B/C)*100Porcentaje de estudios de capital humano elaborados22,078 AnualNúmero de estudios de capital humano elaborados entre el número de estudios solicitados por 
cien.

0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.

Actividad: C4A2

Elaboración de campañas de atracción 
del talento en áreas deficitarias.

((B-C)/C)*100Variación de cobertura mediática en redes sociales22,079 TrimestralMide el crecimiento en la cobertura mediática en redes sociales con respecto al trimestre del año 
anterior.

0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.

Actividad: C4A3

Elaboración de sistema de información 
regional sobre ventajas competitivas 
en el capital humano.

(B/C)*100Porcentaje de componentes del sistema completado22,080 AnualNúmero de componentes del sistema completados entre el número total de componentes del 
sistema, multiplicado por cien.

0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.

5 22,081 Porcentaje de acuerdos adoptados e implementados (B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

AnualMide la proporción de acuerdos adoptados e implementados en materia de competitividad 
respecto al total de acuerdos planeados.

NA

Elaboración con registros administrativos.Coordinación entre Federación, 
Estado y Municipio y la Sociedad Civil 
en materia de competitividad 
realizada. (No aplica para 2021)

Componente:

Actividad: C5A1

Creación de comités regionales de 
competitividad en el Estado.

(B/C)*100Porcentaje de comités integrados22,082 AnualMide la proporción comités integrados respecto a los comités planeados. 0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.
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Actividad: C5A2

Creación de un plataforma de 
geointeligencia para el mapeo de la 
competitividad del territorio y la 
identificación de brechas (áreas de 
oportunidad a atender).

(B/C)*100Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma22,083 AnualMide la proporción de avance en la creación e implementación de la plataforma con respecto a su 
totalidad.

0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.

Actividad: C5A3

Elaboración de una plataforma digital 
para funcionarios estatales y 
municipales para los cursos en línea en 
materia de competitividad.

(B/C)*100Porcentaje de avance en la construcción de la plataforma22,084 AnualMide la proporción de avance en la construcción de la plataforma. 0.00NANA

Elaboración con registros administrativos.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán con economía inclusiva

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.


