
 Dependencia Rubro
 Total de 

Metas 2017

% de avance real

 (a la fecha de 

corte)

% de avance 

programado

 Total de 

actividades 

2017

Actividades 

concluidas y/o 

al corriente

Actividades 

retrasadas

 Actividades

por iniciar

% de actvds

concluidas y/o al 

corriente respecto del 

total de actvds.

Semáforo

METAS PED 43 23.4% 25.0% 129 50 6 73 38.70% Retraso moderado

COMROMISOS 

NOTARIADOS
62 3.2% 25.0% 62 2 22 38 3.20% Retraso considerable

TAREAS 

ESPECIALES
42 44.0% 25.0% 125 69 1 55 55.20% Adelantada/al corriente

No. Clave de meta Fecha del logro Área (s) responsables

1 4.1.3.1.1 Mar/2017 Secretaría Técnica

2 MATE 06/Mar/2017 Dir. Gral. AABS

No. Clave de meta 

1 4.1.3.1.4

2 MATE

No. Clave de meta Fecha del logro Área (s) responsables

1 4.1.2.1.4 30/Abr/2017 Dir. Servicios Generales

2 4.3.1.1.1 30/Abr/2017 ICSIC

3 MATE 30/Abr/2017 Coord. Jurídica

*METAS PED METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

*MATE METAS ANUALES DE TAREAS ESPECÍFICAS

PRINCIPALES LOGROS (al 31 de Marzo de 2017)

Logro/Descpripción

Elaboración de un estudio actuarial que muestre la situación actual del sistema de pensiones del Estado.

Organizar la feria de proveedores en las instalacioes del Museo Sebastián para informar sobre el esquema de 

las cadenas productivas y otros temas de interés para los proveedores.

METAS ACTIVIDADES

SAyGP

RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO SAyGP

PROBLEMA DETECTADO

Descripción

Identificar todo el marco normativo que debe ser impactado, para tener una reforma integral al sistema estatal 

de pensiones.

Establecer a través de un comprometido de los recursos para llevar a cabo los procesos de compra, el sistema 

SAP de Adquisiciones como el tablero de control del gasto de las dependencias en tiempo real.

Medida correctiva

Continuar con el proyecto de reforma al sistema de 

pensiones.

Conocer las opciones que ofrece el sistema de 

adquisiciones del Gobierno del Estado, mediante 

capacitación que de ICSIC a la Dirección de 

Adquisiciones.

PRINCIPALES LOGROS FUTUROS (al 30 de Abril de 2017)

Logro/Descpripción

Instalar un recubrimiento especial a los ductos de los aires acondicionados que están a la intemperie.

Desarrollar, implementar y dar soporte al Sistema de Consolidación de la Cuenta Pública para todas las 

dependencias del Ejecutivo.

Elaborar el proyecto de iniciativa de reforma de la  Ley de Seguridad Pública del Estado, para inlcuir los 

supuestos en los que se otorgarán escoltas a ex servidores públicos.


