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La inforrnaclón relativa, aícs indicadores que valoren las re
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Fecna de

Fedla de
inició del
ténninódel
Ejercicio
periodo que periodo .Qué
se iníorma
se informa

Nombre del(o.s)
indjcad.or(�s)

Objetivo insti!ucloóal

Meta·s

Oimensióntes) a

medir

oer,nicióndel
indicador

Método de cálculo

Umdadde
medlda

Frecuencia
de medición

Por ciento

Tnmesttal

Línea base

Avance do

Metas
ajustadas las metas al
programada
en su periodo qua
s
caso
se infoima

Sentido del

indicador
(catálogo)

Fuente do información que
alimenta al indicador

,uea1s1·
responsable(s)
gue gene.ra(n),
posee(n),
publica(n) .Y
actoa!lZan la

:
Féchade
valldaclón

FeCha de
actualización

09/07/2018

09/07/2018

Nota

(Defensa jur!dic.,

realizada en el año
2018

01/04/201.8

30/06/2018

.

.

Ocfens.a 1urldic.a v íisc�I réahtada

Po,centaje de ctefonsa
• ldl
•
jur ca fea 1treda

.

Efi'-iloa

Proporcion·.ir_e!
rcsultedc de Ju1etos
favo,ibles

ac1v'11 / Tctat de

defensas juridicas

.

programadas a
realítar en el año

Es un indkador
de nuev.i
at1<16n

.
228

50%

Ascendente

. , .
•
Defensa Jund1ca y F1sca�

Proc:ur-¡;1dull.l
F.,sea1

act,uaf)X 100

. .
•
Los Poderes Les1sl.itwo-v
Jud1e1al,
las
Dependencias y Etltldadetdc la
Admini.stnción Pública htatal (M

2018

Ol/OJ/2018

El lndic.,dot muestra
�I m�to total del

Proporción del gasto
y
corriente respecte al
)0/06/2018 Órganos PúblicosAut6nomosprogr.am-an.
.
.
gasto tota! autcruedc
1
presu:;u,est�n V eJe.re.en e gasto pu.bllco del Esli<:!O
con e c.ct-ónc.ia mediante la l'Pl•cacion de

(conomia

una gc,sU n para result:._¡do�

G3Sto-Corriente
autortradc para ef
. . .
(TIGC,\/lf.A) xlOO
erescrcc hsul (On
respecto al mOJ,to del
f.i$\O tot,al .iutodlado
cÍel Estado

•
Oircc.aon de

Anu�I

Presupueste

09/07/2018

09/07/2018

noveno r,acdón II de los
linqamientos té<::nic«n

3

2018

Ol/Ol/7,0lB

3010612018 ,\oteproye<:lo.d� Ley de Presupueste de
Egresos integrado

Pr.csupue.1.to
.
aut<)(.-zado en

proyectos de igualdad
de género

Economla

El indicador re�lej el
total de prc..s�puesto
que es autonudo en
los proyectos de
igualdad de énero en
.B
compar.adon COR el
m�nto tctat del

Po, dento

presupuesto de

{Monto del presupuesto
autorüado en provectos
.
.
de igualdad d.e genero/
Monto tctat del
Peesupoesto efe [g,esos
del Est�do)dOO

Por ciento

•
o,,ecc:fón do

Anual

Presupuesto

0910712016

0910712018

1018

1013

2018

Ol/OJ/20lS

01/011/2{)!8

Ol/04/2018

3010012018

30/06/2018

30/06/2018

Ant,tf)rovecto de Ley de Presupuesto de
Egresos intt:-grado

rasa de variadón del
peesupuestc del asto
g
comente

Anarizar y m�jof":,r de manera c;ontinua

Porceotaje. d�I goano

pr�edimlentos programáticos y
as�fnistrativos para �ncrementar 1.,
calidad de la apllcac,or del gasto· de
fnversidn

de irwers10n
autorlrado con
res.pedo .al ga�to total
autcruadc

los

•
Los mgrescs presupuestadcs c�tabf.c<:idos
Pcrceotale de
en la ley de lngre:s.os del Gobierno del ingrC$OS ol)t�r\idos en

Estado de (:ampeché s.c recaudan

F.coi)omi.-.

Por dento

An.ual

Por ciento

Anual

.
Dlrecdén de
Presupueste

Total del e asto de
•
EfiqJc,:a

,

Efic-...d.-.

Pcrcentale del aste
ln�e.í$íó!
de

Es el Porc('nt,1je de
Ingresos obtenidos. en
�, ejercicio

el e1e,odo

inversión auterlzado /
Total del presupuesto
de egresos .)U\orlzado X
100

(Ingresos recaudados tn
el
reses
estie'ercido/ln
�adosen ,:
Ley de
Ingresos) x 100

No se generá inform3<,ión en los
criterios 10,1.1, 12,14, v 1$ debido a
que 13 natureteza v 13 medición del
'
lndtcador se encuntri coSntr�fdo de
manera �i,valll..ad.1. ló anterior se
jusritlu e,, r·.ilóO dcl numeral
noveno fraG.dón IJ de los

linei'mientos reeorecs

egresos del Estado

El Indicador rcO.cjala
V3t1Jci6n porceotoal
d('I presupuesto de
l(PGCAC /PG<..AN} ·ll
e•uto corriente que se xlOO
llene en una año con
otro

No se gener<l Jnfo1rn!c)tión en los
. ,
cntertos 10,11,12,14, y is d�bidoa
la naturateza y la mc4ic1ó� del
�u�
tndleadcr se encuntra ccsntrutdc de
.
manera anua11 tad a. loantenor se
justifica en razón del nomenl

,e.a�z::
"N ..

Por ciento

Anu.il

8.90%

6.64%

ajustes a
las metas"

6.64%

AscenclMte

.

Gastodecélp1tal

Dirección de

Progr.lmadón

SEAFI

09107120).S

0910712018

09/07/2018

09/0'J./2018

09/07/2018

09/07/2013

No se gener.i lntcrmaclón en tes
criterios. I0,1l,l2,J4, y 15 d('bido a
la naturaleu y ta medicló� del
�u�
tnd,c.ado, se e cvnrra cosntnudo·de
�
m3�era anuahzad.1. Lo �ntc,to, se
ju.s11nc..1 en r32óndcl numer,11
r\OVt'OO ft .loción II de- los
lineamientos tCcnitos

No se gener� lnformacf6f\ en los
qiterlos l().11,12,14, y 15 debido a
que la na\ur.ile2a v la medición del
indl(.)do, se cncunua cosntruido de
maner.:, anu;Jti:ada. l,oanterior se
justitic,a, en razón del numeral
noveno fracción II d'e los
lin,t;)l"nientos técnicos
No se gener.á informadón en los

criterios 10,11,12,1':i, v 15 debido a

Administrar Y

2018

01/04(2018

30/06/2018

0047 Rt-gl�tro!: contable.$, v1:ra<.es.,
confiabfes Y oportunos.

1670 Cuent:¡; Públlc�
fntreeada en tos
tiempo ofic.l;)!�s

Eíic;,c,a

Organi2:ar los ing,esos·
V�ttesos con los que
c-uenta el gobi.erno del
c�tádo para reafüM la
cuenta púbiic.a,

Cuenta Püblka
entteg-ad.) en lós
tiem os ofütales
· p

Informe

Anu�I

D1rc�i�n de
.
Contab1hdad de
f:a Secretaría de
Finam;as

12/07/2018

Ll/07/2018

�u�'.¡') nJt.1.1rafela y I& medid� del
1ncd1c.idot see�cuntra cosntr�1dode
ma�ora anuahlada, Lo anterior se
justifica en taL6n del numeral
no\le.nofrac.ción II delos
lineamientos técnicos
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Fechaileinicio i:lel
Ejercicio
periodo,que
se informa

2018

01(04/2018

Jecha.(le
,t.érm,no del
período que

..

.-aru,·cu1 ,....,:. 11;,

,,, ,.,
Objetivo irislitucional

se informa

30/06/2018

L,a ínfomiación r,1·ati� ..... ,.,., "''"'"""''""''"':. �u..,

0138 Babcrar y presentar
oportunamente para su .;lprob.tción los
htados finótnciero$ v l.t Cventa Púbttca
contables, veraces, ccnüables y
opcetuecs,

Nombré del(os)
lnpicador(es)

1677 Effcacia
Normativa

Oime�sión(es) a.
me,dir

Efíc.tcia

Definición del

indlcador

Método

de cáJculo

(Jnfor'm·es el.1borado!. /
Cumplimientos de las lnfo1mes pregramado$}
norm.l1iv1dadcs
�LOO

Unidad de

Frecuencja

medida

demediáó'n

Por ciente

Trimestral

Metas

Avance de,

Metas
Linea base, pro.gramada aJUstadas las meta's'a)
en su
periodo q_ue
s
caso
se Informa

Sentido del
indicado(

(catálogo)

No se

100

100

realizan
ajustes en

tas meras

IOÓ

As,ccndent�

Fuente de inforroaciOn qu�

arimenta al tndicád9r

r�sponsab.le(s)
que ,genera(n).
posee(n).
publlca(n),y
actuanz.an la

Dirección de
Cont.abllld.id de
la Secret-afía de

Fmanras

Fecha de
validación

actu31ización

Fecha dé

li{07/2018

12/07/2018

Nota

