
Indicadores de interés público N_F5_LTAIPEC_Art74FrV resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con 
Isu misidn nhieli'/ns v/o alrihiiciones previstas en las__________

Tabla Campos

Fecha de 
término del 
penodo que 
se informa

Focha de 
inicio del 

periodo que 
se Informa

Area(s) responsable(s) 
que genera(n). posee(n), 
publica(n) y actualizan la 

información

Metas
ajustadas en 

su caso

Avance de las 
metas al periodo 
que so informa

Sentido del 
Indicador 
(catálogo)

Dimensión(es) 
a medir

Nombre del(os) 
indicador(es)

Unidad de 
medida

Frecuencia de 
medición

Metas
programadas

Fuente de información 
que alimonla al indicador

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Definición del indicadorEjercicio Método de cálculoObjetivo institucional Linea base Nota

Ion Poderes Legislativo v Judicial, las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal v los 
Órganos Públicos Autor.omt 
programan, presupuestan y ejercen el 
gasto público con eficiencia mediante 
la aplicación de una gestión pora 
fesultaidoi

f I indicador muestra el 
monto total del Gasto 
Corriente autorizado para 
el ejercicio fiscal con 
respecto al monto del 
gasto total autorizado del 
Estado

Se refiere a 
información del 

Propósito de la Matriz 
de Indicadores Meta 
alcanzada en el 1er. 

Trimestre.

Proporción del gasto 
corriente respecto al 
gasto total autorizado 
del Estado

"No se realizan 
ajustes a las 

metas"

01/01/2020 31/03/2020 Economía2020 (TTGCA/TEAJxlOO Por ciento Anual 8129% 81 32% Descendente Dirección de Presupuesto81 32% Dirección de Presupuesto 03/04/2020 03/04/2020

(Monto del
presupuesto 
autorizado en 
proyectos de 
igualdad de genero / 
Monto total del 
Presupuesto de 
Egresos del 
Estado) kIOO

El indicador refleja el total 
de presupuesto que es 
autorizado en los 
proyectos de igualdad de 
genero en comparación 
con el monto total del 
presupuesto de egresos 
del Estado

Se refiere a 
información del 

Componente de la 
Matriz de Indicadores. 
Meta alcanzada en el 

ler. Trimestre

Presupuesto 
autorizado en 
proyectos de igualdad 
de genero

"No se realizan 
ajustes a las 

metas"

Anteproyecto de Ley de Presupuesto 
de Egresos integrado

01/01/2020 31/03/20202020 Economía Por ciento Anual 0 66% O.S6% Ascendente Dirección de Presupuesto0.56% Dirección de Presupuesto 03/04/2020 03/04/2020

Se refiere a 
información del 

Componente de la 
Matriz de Indicadores 
Meta alcanzada en el 

ler. Trimestre.

El indicador refleja la 
variación porcentual del 
presupuesto de gasto 
corriente que se tiene en 
una año con otro

Tasa de variación 
del presupuesto del 
gasto corriente

No se realizan 
ajustes a las 

metas'

Anteproyecto de Ley de Presupuesto 
de Egresos integrado

((PGCAC / PGCAN) 
11*100

01/01/2020 31/03/2020 Economia2020 Por ciento Anual 6 14% 3.83% 3 83% Descendente Dirección de Presupuesto Dirección de Presupuesto 03/04/2020 03/04/2020

Optimizar el ejercicio del gasto publico 
con racionalidad, eficiencia, eficacia, 
economia, austeridad, ajuste del gasto 
comente, mejora, modernización de la 
gestión pública y honradez que 
garantizan el buen funcionamiento de 
los programas y proyectos de 
inversion, ejecución del gasto, 
transparencia y rendición de cuentas.

El indicador muestra el 
monto total del Gasto de 
inversion autorizado para 
el ejercicio fiscal respecto 
al monto del total del 
gasto autorizado del 
Estado

Proporción del gasto 
inversion respecto al 
gasto total autorizado 
del Estado

(Total del gasto de 
inversión/ Total de 
presupuesto estatal 
autonzado)X100

Indicador
correspondiente al 
programa sectorial 

2016-2021

No se realizan 
ajustes a las 

metas”

01/01/2020 31/03/20202020 Economía Por ciento Anual 6 64% 691% 06/04/2020 06/04/20206 91% Ascendente Dirección de Programación Dirección de Programación

Administrar y Organizar los 
ingresos y egresos con los 
que cuenta el Gobierno 

del Estado para realizar la 
cuenta publica.

La Cuenta Publica 
2019 se entrega a mas 
tardar el 30 de Abril

de 2020

1670 Cuenta Publica 
Entregada en los 
tiempo oficiales

Cuenta Pública 
entregada en los 
tiempos oficiales

No se realizan 
ajustes en las 

metas

Dirección de Contabilidad 
Gubernamental de la 
Secretaria de Finanzas

Dirección de Contabilidad 
Gubernamental de la 
Secretaria de finanzas

Registros contables, veraces, 
confiables y oportunos

2020 01/01/2020 31/03/2020 Eficacia Informe Anual 1 1 02/04/2020 02/04/20200 Ascendente

Dirección de 
Egresos.Direccion de 

Presupuesto. Dirección de 
Contabilidad 

Gubernamental y SEAFI

los Estados 
Financieros para la 

Cuenta Publica 
corresponden al cierre 

del Ejercicio 2019

(Informes
elaborados/

Informes

programados) *100

Elaborar y presentar oportunamente 
para su aprobación los Estados 
financieros y la Cuenta Publica

No se realizan 
ajustes en las 

metas

Dirección de Contabilidad 
Gubernamental de la 
Secretaria de finanzas

1677 Eficacia 
Normativa

Cumplimientos de las 
normatividades

01/01/20202020 31/03/2020 Eficacia Por ciento Trimestral 100 02/04/2020 02/04/2020100 100 Ascendente

(befensa jurídica
realizada en el año 
actual / Total de 
defensas jurídicas 

programadas a 
realizar en el año

Porcentaje de defensa 
jurídica realizada

Proporcionar el resultado 
de Juicios Favorables

2020 01/01/2020 31/03/2020 Defensa juridlca y fiscal realizada Eficacia Por ciento Trimestral 264 25% Ascendente 07/04/2020 07/04/20202019 Procuraduría Fiscal Procuraduría Fiscal

Los criterios 12,13 y 
15 no se genero 

información debido a 
que la naturaleza y la 

medición del indicador 
se encuentra 

construido de manera 
anualizada lo anterior 

se justifica en razón 
del numeral noveno 

fracción II de los 
lincamientos tóemeos 

generales.

El sentido del 
indicador es nominal 

de acuerdo con la 
ficha técnica del 

mismo.

El Estado percibe los ingresos 
establecidos en la Ley de Ingresos del 
Estado de Campeche, mediante 

eficiente recaudación y administración 
de contribuciones que correspondan al 
Estado, ademas de ingresos federales y 

municipales convenidos

Es el porcentaje de 
ingresos obtenidos en el 

ejercicio en relación con lo 
que establece la ley de 
Ingresos del Estado de 

Campeche

(Ingresos 
recaudados en el 

ejercicio / Ingresos 
estimados en la ley 
de Ingresos) *100

Porcentaje de ingresos 
obtenidos en el 

ejercicio

Servicio de Administración 
Fiscal y Coordinación 

Administrativa

2020 01/01/7020 10/04.31/03/2020 Eficacia 10/04/.Por ciento Anual 131.01 100
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SUBSECRETARIO DE pltfGRAMftCIÓNA'pRESUPUESTO SEfRETARIA'DE FINANZAS


