
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Meta Anual I II III IV ANUAL

Fin

Contribuir al mejoramiento integral de 
las condiciones de vida de los 

colimenses a través de la construcción 
de una sociedad de la información y el 

conocimiento incluyente centrada en las 
personas y orientada al desarrollo.

Penetración de las TICs (% de 
usuarios de computadora y telefonía 

celular.)

Individuo de seis o más años que tiene 
el conocimiento o habilidad necesaria 

para que, de manera autónoma, 
encienda, realice alguna actividad en la 
computadora y la apague, así también 

que se comunicó con otra persona 
mediante un teléfono celular, ya sea 

como emisor o receptor de una 
llamada. INCLUYE: el envío o recepción 
de mensajes, así como la consulta de 

información.

Número de hogares que 
tienen teléfono y 

computadora / número total 
de hogares

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Propósito

Impulsar la Agenda Digital como una 
política pública que garantiza una 
sociedad integrada y totalmente 

Intercomunicada con un entorno de 
igualdad de oportunidades respetuosa 
de la diversidad y perseverando en su 

identidad cultural.

% de usuarios de internet en la 
entidad

Individuo de seis o más años en la 
entidad que en forma eventual o 

cotidiana, y de manera autónoma, ha 
accedido y realizado alguna actividad 

en Internet en los últimos doce meses.

" (UIE/PT)*100 UIE:Población 
usuaria de internet en la 

entidad PT= Población Total 
en la entidad."

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje 426,000 habitantes 426,000 habitantes 25% 50% 75% 91% 91%

G118.- Desempeño de funciones 
ejecutadas.

Metas anuales cumplidas de 
planeación operativa.

Presupuesto destinado para atender el 
cumplimiento de las metas de 

planeación operativa.

Cantidad de metas anuales 
cumplidas

ECONOMÍA - 
ANUAL

Porcentaje N/A 3 programas 21% 51% 75% 100% 100%

L115.- Conectividad digital alcanzada.
Beneficiarios potenciales directos por 

el área de influencia de los puntos 
conectados a internet.

Servicio de conectividad brindado a 
dependencias y/o Espacios Públicos 

con infraestructura de la Red Estatal de 
Educación, Salud y Gobierno del 

Estado de Colima.

Suma de cantidad de 
habitantes en área de 

influencia de cada punto de 
acceso a internet gratuito.

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje 533,425 habitantes 533,425 habitantes 15.7% 29% 43% 48% 48%

L117.- Aplicaciones y Servicios digitales 
desarrollados.

Número de aplicaciones y servicios 
desarrollados Servicios otorgados y 

ofertados

Cantidad de sistemas, aplicaciones y 
servicios desarrollados e 

implementados. Cantidad de usuarios 
atendidos en CURP y por trámites en 

línea."

"Número de sistemas, 
aplicaciones y servicios 
desarrollados. Cantidad 
solicitudes atendidas"

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje

30 sistemas, 
aplicaciones y/o 

servicios 
desarrollados.

118,000 trámites y 
servicios en línea.

30 sistemas, 
aplicaciones y/o 

servicios 
desarrollados.

121,300 trámites y 
servicios en línea

0%
35%

33.3%
69%

76%
100%

89%
129%

89%
129%

G118F01.- Programa de Desarrollo 
Institucional

Anteproyectos de iniciativas 
manuales normativos normas 

adoptadas.

"Se refiere al conjunto de iniciativas o 
modificaciones al marco normativo 

que deben acompañar a proyectos de 
gobierno electrónico. "

Cantidad de de iniciativas o 
modificaciones al marco 

normativo que deben 
acompañar a proyectos de 

gobierno electrónico.

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje

4 
iniciativas/modificac

iones al marco 
normativo

4 
iniciativas/modificacio

nes al marco 
normativo

0% 0% 0% 0% 0%

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

E - Prestación de Servicios Públicos
AGENDA DIGITAL
PODER EJECUTIVO

Componentes

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO (ICSIC)



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Meta Anual I II III IV ANUAL

G118F02.- Apoyo a las actividades de 
agenda digital

Eventos en los que se difunde la 
agenda digital colima

Entidades o instancias públicas a las 
que se les comparte el "Modelo de 

Gobierno Electrónico Colima"

Cantidad de 
eventos/reuniones donde se 

comparte el modelo de 
"Modelo de Gobierno 

Electrónico Colima"

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje 7 eventos 7 eventos 0% 14% 28% 43% 43%

G118F03.- Actividades de Apoyo 
Administrativo

Actividades cumplidas derivadas de 
Metas anuales de planeación 

operativa.

Presupuesto destinado para atender el 
cumplimiento de las metas de 

planeación operativa.

Cantidad de metas anuales 
cumplidas

ECONOMÍA - 
ANUAL

Porcentaje N/A 4 actividades 21% 51% 75% 100% 100%

L115F01.- Acceso gratuito en plazas 
públicas

Plazas públicas conectadas y 
operando

Espacios Públicos conectados a 
Internet mediante la Red Estatal de 

Educación, Salud y Gobierno del 
Estado de Colima

" ((EPC/EPE) EPC = Espacios 
Públicos Conectados EPE = 

Espacios Públicos Existentes. 
(EPO/EPC)*100 EPO: Espacios 

Públicos Operando EPC : 
Espacios Públicos 

Conectados. "

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje
320 espacios 

públicos
320 espacios públicos 63% 54% 54% 21.29% 48%

L115F02.- Servicios de internet a 
instituciones.

Instituciones conectadas y operando
Dependencias ó Instituciones 

conectadas a Internet.

"Fórmula PDC=((DC/DE)*100) 
PDC = Porcentaje de 

Dependencias Conectadas; 
DC = Dependencias 
Conectadas; DE = 

Dependencias Existentes. 
Formula 

PDO=((DO/DC)*100); PDO = 
Porcentaje de Dependencias 

Operando; DO = 
Dependencias Operando; DC 

= Depend"

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje

53 Dependecias, 
Entidades 

descentralizadas, 
Fideicomisos y 

Desconcentrados 
del Poder Ejecutivo

53 Dependecias, 
Entidades 

descentralizadas, 
Fideicomisos y 

Desconcentrados del 
Poder Ejecutivo+ 33 

centros de salud

25% 50% 74.8% 99.40% 99.04%

L115F03.- Infraestructura tecnológica 
que soporta los servicios en línea.

Tiempo de disponibilidad del servicio
Tiempo que el servicio se encuentra 

activo para la población.

"DS=((HA-HF)*100)/HA DS: 
disponibilidad del servicio. 

HA: horas año HF: horas 
falla"

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje 360 días del año 365 días del año 25% 49.7% 74.5% 99.40% 99.04%

L117F01.- Desarrollo e implementación 
de aplicaciones y servicios digitales

Número de aplicaciones y servicios 
desarrollados e implementados.

Cantidad de sistemas, aplicaciones y 
servicios desarrollados e 

implementados.

Número de sistemas, 
aplicaciones y servicios 

desarrollados.

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje

30 sistemas, 
aplicaciones y/o 

servicios 
desarrollados.

30 sistemas, 
aplicaciones y/o 

servicios 
desarrollados.

0 33.3% 76% 89% 89%

L117F02.- Servicios y Trámites 
Electrónicos

Atención a solicitantes de CURP y 
usuarios de trámites en línea.

Cantidad de usuarios atendidos en 
CURP y por tramites en línea.

Cantidad de solicitudes 
atendidas

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje
118,000 trámites y 
servicios en línea

121,300 trámites y 
servicios en línea

35% 69% 100% 129% 129%

Actividades
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