
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 recaudación y 
administración eficaz eficiente y transparente de los 
recursos públicos.

Indice de Desempeño Financiero de las 
Entidades Federativas

Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis 
factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 
razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto 
de variables, los indicadores amplios: Indicador General 
de Ingresos, Indicador de Eficiencia Administrativa y 
Financiera e Indicador Compuesto de Capacidad de 
Inversión

Ver nota metodológica en: http: 
//www.guiaeduca.com.mx/docu 
mentos/AREGIONAL-Indice-de -Desempeno-
Financiero-de-las -Entidades- Federativas-
2012%20.pdf

EFICIENCIA - 
ANUAL

Índice 6 6 62.70%

Propósito

La Administración Pública Estatal es atendida con 
oportunidad eficiencia y eficacia mediante la 
recaudación y distribución de los recursos públicos del 
Estado.

Indice de Información Presupuestal Estatal 
(IIPE)

Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y 
viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una 
de las entidades del país

Ver nota metodológica en: http: 
//api.imco.org.mx/wiki/index.ph 
p/%C3%8Dndice_de_Informaci 
%C3%B3n_Presupuestal_Esta tal_(IIPE)

EFICIENCIA - 
ANUAL

Índice 100 100 92 92%

E102.- Registro y control del ejercicio presupuestal de 
las dependencias, entidades y organismos realizado.

Informes de monitoreo y seguimiento 
presupuestal realizados

Son los informes de Monitoreo y Seguimiento que se 
realizan sobre la información que presentan las 
dependencias y entidades.

Número de informes de monitoreo y 
seguimiento realizados/Informes de monitoreo 
y seguimiento programados

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Informes 100% 100% 50%

G099.- Recaudación fiscal eficiente Eficiencia recaudatoria Eficiencia Recaudatoria
Ingresos Recaudados / Ingresos Estimados * 
(100)

EFICIENCIA - 
ANUAL

Porcentaje Ingresos Estimados 100% 50%

G100.- Fiscalización de los ingresos tributarios realizada. Ingresos por fiscalización Fiscalización de los Ingresos Tributarios realizada.
Ingresos por Fiscalización en el 
Ejercicio/Ingresos por Fiscalización en el Período 
* 100

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje
Ingresos por Fiscalización 
efectivamente cobrados

100% 50%

G101.- Cuenta Pública del Estado y demás Estados 
Financieros y Contables elaborados.

Cumplimiento a lo establecido por Ley 
General Contabilidad Gubernamental en el 
proyecto de Armonización Contable

Este indicador mide la eficiencia para la entrega de 
estados financieros mensuales

Estados financieros emitidos/Estados 
financieros programados

EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje 100% 100% 50%

G103.- Seguimiento del ejercicio de los recursos públicos 
estatales y federales a cargo del ejecutivo.

Porcentaje de solicitudes por tipo 
compromiso.

Se refiere al pago de las cuentas por liquidar 
relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos 
estatales y federales a cargo del Ejecutivo del Estado.

(Solicitudes de cuentas por liquidar 
pagadas/total de cuentas por liquidar 
solicitadas) * 100

EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje 70% 70% 35%

G210.- Desempeño de funciones del Despacho del C. 
Secretario de Planeación y Finanzas.
G211.- Asuntos jurídicos de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas.

E102F01.- Aplicar cancelaciones, suspensiones, 
ampliaciones y todo movimiento que afecte las partidas 
presupuestales.

Porcentaje de ampliaciones y adecuaciones 
realizadas

Se refiere a las ampliaciones y adecuaciones realizadas al 
presupuesto original de las entidades y dependencias 
del Gobierno del Estado.

(Total de ampliaciones y adecuaciones 
realizadas en el período/Ampliaciones y 
adecuaciones programadas) * 100

EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje 100% 100% 50%

G099F01.- Cobro espontánea y coactivo. Número de contribuyentes. Cobro Expontáneo y Coactivo
Cantidad de Obligaciones Cumplidas/Cantidad 
de Obligaciones por Cumplir *100

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje Número de Contribuyentes 100% 50%

G099F02.- Servicios y Trámites en Kioscos. Prestación de Servicios Electronicos. Servicios y Trámites en Kioscos
Cantidad de Servicios prestados en el año en 
curso/Cantidad de Servicios prestados en el 
ejercicio anterior * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje
Calidad de Servicios 

Electronicos
100% 60.90%

G099F03.- Gestión de la administración tributaria en el 
Estado

Aplicación de los recursos presupuestales 
para la operatividad de la Dir. General

Actividdades de apoyo a la Dirección General
Total Ejercido en el mes/Total Presupuestado en 
el mes * 100

EFICACIA - 
MENSUAL

Porcentaje
Gasto Operativo de la 

Dirección General
100% 50%

G100F01.- Visitas Domiciliarias, Revisiones de Gabinete 
y cartas invitación

Número de actos de fiscalización.
Visitas Domiciliarias, Revisiones de Gabinete y Cartas 
Invitación

Numero de actos realizados en el Ejercicio/No. 
de Actos Programados en el Ejercicio * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje
Número de Actos de 

Fiscalización
100% 50%

G101F01.- Efectuar el registro contable de los eventos 
económicos que afectan a la administración pública 
centralizada.

Porcentaje de reportes emitidos
Se refiere a los reportes que resumen los registros 
contables de la administración pública centralizada 
realizados en el período que se informa.

(Reportes emitidos/Reportes programados) 
*100

EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje 100% 100% 50%

G103F01.- Establecer los mecanismos necesarios para el 
control de la deuda pública en el Estado.

Deuda publica respecto al presupuesto de 
egresos

Mide el nivel de apalancamiento en relación al 
Presupuesto de Egresos del Estado. Eficaz al hacer 
comparativos de años anteriores.

DPPO (S/PE) x100
EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje 100% 100% 20%

NCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (ME

Componentes

Actividades

E - Prestación de Servicios Públicos
FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN YFINANZAS


	Finanzas

