
Dependencia o entidad

Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Aumentar la competitividad, rentabilidad y sustentabilidad del campo 

coahuilense y el bienestar de su gente 
F

Variación porcentual del 

incremento del valor de la 

producción agropecuaria con 

respecto del año anterior.

Anual N/A

Propósito: El campo Coahuilense desarrolló un alto valor en sus cadenas 

de producción con productores organizados, comercialización eficiente y 

sinergia entre el gobierno del estado con los otros órdenes de gobierno.

P

Porcentaje de las Unidades de 

Producción Agropecuarias 

apoyadas con respecto a las 

Unidades de Producción 

Agropecuarias programadas este 

año.

Anual N/A

Componente:Mejorar la rentabilidad ganadera 1

Porcentaje de Unidades de 

Producción Pecuarias apoyadas 

contra las programadas este año

Trimestral 10% 44.00

Actividad: Programa de Calidad Genética 1.1

Porcentaje de Cabezas de ganado 

bovino exportado a Estados 

Unidos contra lo programado este 

año

Trimestral 10% 10.00

Actividad: Capitalización de unidades pecuarias, apícolas y pesqueras 1.2

Porcentaje de proyectos de 

infraestructura y equipamiento 

pecuario apoyados contra los 

programados este año

Trimestral 10% 0.00 0.00 REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO

Actividad: Programa de Atención a la sequía 1.3

Porcentaje de apoyos de atención 

a la sequía beneficiados contra los 

programados este año

Anual 40% 16.00 0.00 NO EXISTE DEMANDA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Componente: Garantizar la sanidad e inocuidad de nuestros 

productos agropecuarios
2

Porcentaje de prevalencia de 

tuberculosis en ganado bovino 

contra la prevalencia del año 

pasado

Trimestral 10%

Actividad: Campañas Fitozoosanitarias 2.1

Porcentaje de campañas Fito 

zoosanitarias apoyadas contra las 

campañas Fito zoosanitarias 

programadas este año

Anual 10% 98.00

Actividad: Certificación de origen y movilización de ganado 2.2

Porcentaje de registros de 

movilización de ganado expedidos 

contra los programados este año

Trimestral 10% 98.00

Mejorar la rentabilidad agrícola 3

Porcentaje de Unidades de 

Producción Agrícolas apoyadas 

contra las programadas este año

Trimestral 10% 30.00

Programa de Plantas Frutales 3.1

Porcentaje de superficie de 

árboles frutales plantada contra la 

superficie programada este año

Trimestral

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

106

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa



Dependencia o entidad

Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

106

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa

Programa de Semilla 3.2

Porcentaje de superficie de semilla 

sembrada contra la superficie de 

semilla programada este año

Trimestral 20% 53.00

Huertos familiares 3.3

Porcentaje de paquetes de huertos 

familiares entregados contra los 

paquetes de huertos familiares 

programados este año

Trimestral

Programa de apoyo a los candelilleros 3.4

Porcentaje de apoyos entregados 

contra los apoyos programados 

este año

Trimestral

Aprovechamiento eficiente del uso del agua 4

Porcentaje de proyectos 

hidroagrícolas apoyados contra los 

programados en el año

Trimestral 30% 0.00

Rehabilitación y Tecnificación de las Unidades y Distritos de Riego 4.1

Porcentaje de proyectos de 

Unidades y Distritos de Riego 

apoyados contra los proyectos de 

Unidades y Distritos de Riego 

programados este año

Trimestral 20% 0.00 10.00 EN AUTORIZACIÓN LA OBRA

Sistemas de riego 4.2

Porcentaje de superficie con 

sistemas de riego beneficiada 

contra la superficie programada 

este año

Trimestral 0.00

Desazolve de bordos 4.3

Porcentaje de desazolve de 

bordos realizados contra el 

desazolve de bordos programados 

este año

Trimestral 20%

Orientar a los productores en la cultura del aseguramiento ante 

siniestros
5

Porcentaje de productores 

atendidos con seguro catastrófico 

contra los productores con seguro 

catastrófico programados

Trimestral 25% 0.00

Seguro catastrófico agrícola 5.1

Porcentaje de superficie 

asegurada con seguro catastrófico 

contra la superficie programada 

este año

Trimestral 50% 0.00

Difusión de la cultura del aseguramiento de cultivos 5.2

Porcentaje de difusión de 

aseguramiento de cultivos contra 

la difusión programada este año

Trimestral 50% 0.00

Proporcionar asistencia técnica y transferencia de tecnología a los 

productores
6

Porcentaje de productores con 

asistencia técnica y transferencia 

de tecnología proporcionada 

contra los productores con 

asistencia técnica y transferencia 

de tecnología programados en el 

año

Trimestral 25% 59.69



Dependencia o entidad

Secretaría del Desarrollo Rural

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

106

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa

Asistencia técnica y capacitación 6.1

Porcentaje de cursos, talleres y 

demostraciones realizados contra 

los cursos, talleres y 

demostraciones programados este 

año

Trimestral 10% 5.00 FALTA DE PRESUPUESTO

Gestionar el acceso de los productores con la banca de desarrollo 

para el crédito
7

Porcentaje de productores con 

acceso a créditos bancarios 

mediante garantías líquidas 

apoyados contra los productores 

con acceso a créditos bancarios 

mediante garantías líquidas 

programados

Trimestral 30% 0.00

Financiamiento mediante garantías líquidas 7.1

Porcentaje del monto de 

financiamiento de garantías 

líquidas utilizado contra monto de 

financiamiento de garantías 

líquidas programado este año

Trimestral 30% 0.00

Financiamiento mediante garantías líquidas 7.2

Porcentaje de difusión de 

financiamiento con garantías 

líquidas realizadas contra la 

difusión de financiamiento con 

garantías líquidas programada 

este año

Trimestral 30% 0.00

Diseñar estrategias para neutralizar el avance de la desertificación en 

el Estado
8

Porcentaje de Unidades de 

Producción apoyadas contra las 

programadas este año

Trimestral 0% 18.25

Programa Hagamos Campo 8.1
Porcentaje de acciones apoyadas 

contra las programadas este año
Trimestral 0% 2.00 11.00 AÚN NO SE HA AUTORIZADO EL RECURSO PARA ÉSTE PROGRAMA









Dependencia o entidad

Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Contribuir a disminuir la carencia alimentaria mediante productos de la 

canasta básica
F

Porcentaje de la población en 

pobreza extrema con carencia 

alimentaria en el estado de 

Coahuila

Bienal

Mejorar la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad en 

el Estado de Coahuila
P

Variación del porcentaje de la 

población en pobreza extrema con 

carencia alimentaria 

Bienal

Dotación de apoyo a la alimentación 1

Porcentaje de paquetes 

alimentarios entregados a la 

población en pobreza extrema con 

carencia alimentaria en el Estado.

Trimestral 20% 40% 10%

Entrega de dotaciones de apoyo a la alimentación a personas con 

carencia alimentaria en el Estado
1.1

Porcentaje de cobertura en la 

entrega de paquetes de apoyo a la 

alimentación

Trimestral 100% 100% 100%

Variación en la entrega de dotaciones de apoyo a la alimentación para la 

población del Estado con carencia alimentaria
1.2

Tasa de variación en la entrega de 

las dotaciones de apoyo a la 

alimentación 

Trimestral 0% 0% 0%

Es el costo promedio de las dotaciones de apoyo alimentario que son 

entregadas a la población derechohabiente del Estado
1.3

Costo promedio de las dotaciones 

de apoyo a la alimentación
Trimestral $242.55 $242.55 $242.55

Dotación de abasto popular 2
Variación trimestral en la entrega 

de dotaciones de abasto popular
Semestral 0% 50% 0%

Entrega de dotaciones de abasto popular a las personas 

derechohabientes del Estado 
2.1

Porcentaje de cobertura en la 

entrega de dotaciones de abasto 

popular 

Semestral 0 100 0

Variación en la entrega de dotaciones de abasto popular 2.2
Tasa de variación en la entrega de 

dotaciones de abasto popular
Semestral 0 0 0

Es el costo promedio de las dotaciones de abasto popular que son 

entregadas a la población derechohabiente del Estado
3

Costo promedio de las dotaciones 

de abasto popular 
Semestral 0 $239.00 0

Resultado obtenido

116

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa



SE SUSPENDIO EL PROGRAMA POR TEMAS PRESUPUESTARIOS 

costo unitario por paquete 

costo unitario por paquete 

En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento



Dependencia o entidad

Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Lograr que más coahuilenses tengan acceso a una vivienda digna y 

decorosa, con infraestructura y servicios básicos, con seguridad jurídica 

que les permita mejorar su calidad de vida. 

F

Población beneficiada con 

escrituración respecto a la 

proyectada

Anual 

Propósito: Coahuila es una de las entidades del país con menor rezago de 

vivienda, certeza jurídica patrimonial y con un eficiente sistema de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales, 

de forma sustentable para el beneficio de los coahuilenses. 

P
Variación porcentual de 

cuartos construidos
Anual 

Componente: Mejoramiento a la vivienda 1 Mejoramiento a la vivienda Trimestral 0% 0% 0%

Actividad: Coordinar con el Gobierno Federal, municipal y estatal un 

programa de construcción de cuartos, baños y mejoramiento de techos de 

vivienda.

1.1

Construcciones realizadas en 

coordinación con los tres 

niveles de gobierno

Trimestral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Componente: Regularización de tenencia de la tierra 2
Número de acciones 

realizadas con FONHAPO
Mensual 21.15% 17.29% 18.33% 41.11% 33.50% 44.57% 3% 42.10% 27%

Actividad: Gestionar, en coordinación con las autoridades municipales, un 

programa de regularización de tenencia de la tierra urbana y rústica. 
2.1 Escrituración Mensual 8.80% 51.85% 79.25% 176.47% 65.00% 152.85% 48.00% 272.00% 306.00%

Componente: Calidad en el agua 3
Mililitros de cloro por litro de 

agua
Mensual 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Actividad: Realizar monitoreo de cloro residual en la red de distribución de 

agua potable de los organismos operadores de aguas municipales
3.1

Monitoreos realizados a las 

redes de distribución de 

Organismos Operadores 

Mensual 148.19% 172.28% 183.01% 79.70% 165.18% 75.53% 160.10% 81.00% 79.51%

 

Resultado obtenido 2021

135

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa



Dependencia o entidad

Secretaría del Cultura

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin:Contribuir a la garantía del ejercicio pleno

de los derechos culturales como una

forma de construir el desarrollo integral,

individual y comunitario.

F

Tasa de variación de 

Programas Culturales para 

Garantizar el Acceso a los 

Derechos Culturales.

Trimestral 25% 77% 85%

Propósito: Garantizar derechos culturales de los coahuilenses con 

políticas públicas claras en materia de inclusión, diversidad, 

democratización, sostenibilidad y participación ciudadana.

P

Porcentaje de la población del 

Estado que se beneficia de los 

programas culturales

Anual

Componente: Formación de Público 1
Tasa de variación de los 

Beneficiarios
Trimestral 30% 25.36% 85%

Actividad: Animación Cultural 1.1

Tasa de variación de las 

actividades de animación 

cultural

Trimestral 20% 77% 87%

Actividad: Artes Escénicas 1.2
Número de beneficiarios por 

actividad 
Trimestral 20% 248 61

Es importante mencionar que para este punto fue necesario hacer un cambio en la formula para la medición de 

nuestro indicador por la siguiente total de beneficiarios/total de actividades 

Actividad: Artes Visuales 1.3
Beneficiarios en relación con 

las actividades realizadas
Trimestral 25% 155 252

Es importante mencionar que para este punto fue necesario hacer un cambio en la formula para la medición de 

nuestro indicador por la siguiente total de beneficiarios/total de actividades 

Actividad: Fomento a la Lectura 1.4
Beneficiarios por actividad 

realizada
Trimestral 20% 416 112 Es importante mencionar que para este punto fue necesario hacer un cambio en la formula para la medición de 

nuestro indicador por la siguiente total de beneficiarios/total de actividades 

Actividad: Patrimonio Cultural 1.5
Usuarios por recinto 

museístico y cultural 
Trimestral

Solicitamos de su valioso apoyo eliminando este punto del componente 1, ya que en el se hace referencia a la 

formación de públicos y este punto hace referencia a la población que se beneficia a través de nuestras 

actividades en los centro culturales, por lo que no corresponde propiamente a formar a los usuarios. 

Componente: Capacitación y Profesionalización 2
Promedio de asistencia a las 

Capacitaciones Programadas
Trimestral 367 0 100

Actividad: Impartición de Diplomados 2.1
Promedio de asistencia a los 

diplomados realizados.
Trimestral 0 0 0

Actividad: Impartición de Seminarios 2.2
Número de Inscritos a 

Seminarios
Trimestral 0 0 0

Actividad: Impartición de Cursos 2.3 Número de Inscritos a Cursos Trimestral 0 0 0

Actividad: Impartición de Talleres 2.4 Número de Inscritos a Talleres Trimestral 367 367 0 100

El número de personas inscritas a los talleres es mayor ya que se está tomando en cuenta el formato hibrido 

(virtual y presencial) de este modo el número total de asistentes aumenta, debido a que el formato virtual 

permite no tener un número limitado de asistentes por taller.

Actividad: Publicaciones de capacitación 2.5
Número de publicaciones de 

las capacitaciones
Trimestral 0 0 0

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

109

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa



Dependencia o entidad

Secretaría del Cultura

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

109

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa

Componente: Registro, Protección y Divulgación de los Patrimonios 

Culturales
3

Actividades de registro, 

protección y divulgación por 

patrimonios culturales

Trimestral 13 0 19

Actividad: Museos y Recintos Culturales 3.1
Usuarios por cada recinto 

cultural y/o museo
Trimestral 11588 15895 1570

Actividad: Publicación para la Divulgación del Patrimonio 3.2
Publicaciones realizadas 

acerca del patrimonio
Trimestral 0 0 0

Actividad: Investigación y Divulgación Académica 3.3

Tasa de variación de las 

investigaciones y 

divulgaciones académicas

Trimestral 0 0 19

Componente: Promoción y Desarrollo de Actividades Artísticas 4
Agentes y Actores Culturales 

por actividad 
Trimestral 1 2 2

Actividad: Ferias, Festivales e Instituciones Artísticas 4.1

Agentes y actores culturales 

respecto del total de eventos 

realizados

Trimestral 1 0 2

Actividad: Cobertura Cultural para las Contingencias 4.2

Tasa de variación de la 

cobertura cultural para las 

contingencias

Trimestral 3 0 148

Actividad: Industrias Culturales y Creativas 4.3
Industrias culturales por 

proyecto realizado
Trimestral 20 0 1



Dependencia o entidad

Secretaría del Trabajo 

Nivel / Resumen Narrativo
Clave 

Nivel

Nombre del 

indicador

Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Fin: Crear las condiciones adecuadas para generar empleos de 

calidad y aumentar la productividad en Coahuila. 
F

Tasa de crecimiento 

del empleo formal
Trimestral

1.41% 

(47%)

2.87% 

(95.66%)

4.76% 

(158.6%)

Propósito:Se logró la creación de mejores empleos y 

oportunidades de capacitación laboral en Coahuila, los cuales 

satisfacen el bienestar y la calidad de vida de su población. 

P
Tasa de informalidad 

laboral
Trimestral 36.10% 36.5%

En el caso de esta meta al ser un indicador puntual se mantiene constante 

para el período, por lo que se considerará que existe avance siempre y 

cuando el dato más actual del indicador sea igual o menor a la meta 

establecida/ Debido a las fechas de publicación de la información de la 

fuente oficial, para este indicador, se reporta lo relativo al segundo 

trimestre del año.

Componente: Vinculación del buscador con empleo formal. 1

Porcentaje de 

colocación de 

buscadores de empleo 

en servicios de 

vinculación

Trimestral
8.02% 

(24.45%)

39.08%  

(119%)

32.17% 

(98%)

Actividad:Promoción de los servicios de vinculación a través de 

las oficinas regionales del SNE
1.1

Tasa de Publicaciones 

en las redes sociales 

del SNEC 

promocionando los 

servicios de 

vinculación

Trimestral
100% 

(25%)

100%   

(50%)
100% (75%)

Actividad: Talleres para buscadores de empleo. 1.2

Personas atendidas en 

los talleres impartidos 

a los buscadores de 

empleo 

Trimestral  
113 

(3.76%)

525      

(17.5%)

262        

(8.7%)

Actividad: Colocación de personas en un empleo formal a través 

de ferias del empleo
1.3

Porcentaje de 

colocación de las 

Ferias de Empleo

Trimestral
19.26% 

(45%)

14.82%   

(35.28%)

18.69% 

(44.5%)

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus 

razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

118

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa



Dependencia o entidad

Secretaría del Trabajo 

Nivel / Resumen Narrativo
Clave 

Nivel

Nombre del 

indicador

Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus 

razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa

Componente: Capacitación y/o certificaciones  en áreas de 

interés de las empresas.
2

Porcentaje de 

personas que 

concluyeron la 

capacitación

Trimestral
100%  

(25%) 

100%     

(50%)
100% (75%)

Actividad:Promoción de la capacitación en areas de interes de las 

empresas (Capacitación)
2.1

Impartición de cursos 

de capacitación en el 

trabajo 

Trimestral
124% 

(31.14%) 

181% 

(90.8%)

266% 

(200%)

Para segundo y tercer trimestre, la impartición de cursos fue muy superior a 

la planteada al inicio de la MIR debido a la demanda por parte de distintas 

instituciones.

Actividad:Promoción de la certificación en areas de interes de las 

empresas (Certificaciones)
2.2

Impartición de talleres 

de certificación de 

competencias

Trimestral
81.33% 

(20.33%)        

96%      

(24%)

176% 

(132%)

Componente: Terminación de expedientes a través de 

convenio fuera de juicio.
3

Porcentaje de 

expedientes 

terminados por 

convenio fuera de 

juicio

Trimestral
94.16% 

(24.8%)

88.38%   

(46.51%)
95%   (75%)

Si del total de expedientes recibidos, al menos el 95% se resolvió fuera de 

juicio, entonces se cumple el 75%

Actividad: Promoción al respeto a los derechos laborales    3.1

Porcentaje de 

población ocupada 

con disponibilidad de 

contrato escrito

Trimestral 72.70% 72.1%

En el caso de esta meta al ser un indicador puntual se mantiene constante 

para el período, por lo que se considerará que existe avance siempre y 

cuando el dato más actual del indicador sea igual o menor a la meta 

establecida/ Debido a las fechas de publicación de la información de la 

fuente oficial, para este indicador, se reporta lo relativo al segundo 

trimestre del año.

Actividad: Promover el respeto y la igualdad de acceso a las 

oportunidades laborales y la no discriminación
3.2

Porcentaje de 

personas vinculadas a 

un empleo a través de 

Abriendo Espacios 

(AE)

Trimestral
14.18% 

(56.72%)

33.21%              

(132.84%)

55.14%  

(187.34%)



Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Fin: La Administración Estatal tendrá como Misión desempeñarse en 

forma honesta y transparente. Será austera, responsable y cuidadosa en 

el ejercicio de los recursos públicos. Los trabajadores al servicio del 

Estado ejercerán sus funciones escuchando a los ciudadanos y 

observando un código de ética y conducta que asegure la integridad del 

gobierno, el logro de sus objetivos y la calidad en la prestación de los 

servicios públicos. 

F Desempeño Institucional Trimestral 65% 74% 90%

Propósito: En 2023 Coahuila será identificado como un Estado líder en el 

ámbito de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas; se habrán 

satisfecho las demandas de la sociedad en materia de combate a la 

corrupción e impunidad; destacará por la incorporación de herramientas 

informáticas tanto en sus procesos internos como aquellos de atención al 

público, así como por la atención profesional a la ciudadanía.

P
Indice Ciudadano de Fortaleza Para la 

Etica Publica
Anual -

Componente: Manejo de los recursos públicos y prevención de la 

corrupción
1

Eficiencia en el manejo de los 

recursos publicos y prevencion de la 

corrupcion

Trimestral 68% 68% 95%

Actividad: Promover  y dar seguimiento la implementación de Sistemas 

de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco 

Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades 

paraestatales.   

1.1

Revisiones de seguimiento  a 

dependencias y entidades con 

Programas con Recursos Fedrales 

(Conforme prioridad de Estatus)

Bimestral 0% 0% 0% 0% 0%

Integración de Informe Anual de 

Control Interno
Bimestral 70% 128% 70% 69% 0%

Porcentaje de dependencias y 

entidades que han integrado su  

Programa de Trabajo Control Interno 

(PTCI)

Bimestral 100% 100% 100% 73% 0%

Integración de Informe Anual del 

Programa de Trabajo de Integridad 

(P.T.I)

Bimestral 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de Integración de los 

Códigos de Conducta
Bimestral 0% 25% 33% 57% 0%

Actividad: Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética 

pública de la Administración Pública Estatal.
1.4

Indice Ciudadano de Fortaleza Para la 

Etica Publica
Anual -

Actividad: Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo 

dentro del quehacer de la administración pública.
1.5

Programa de Trabajo de 

Administración de Riesgos
Bimestral 68% 75% 33% 77% 0%

Resultado obtenido

Actividad: Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de 

Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las 

dependencias y entidades paraestatales.   

1.2

Actividad: Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad 

que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y 

entidades paraestatales.

1.3

Seguimiento de 

Indicadores

Dependencia o entidad

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Coahuila

Clave del programa

125



Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Resultado obtenido

Seguimiento de 

Indicadores

Dependencia o entidad

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Coahuila

Clave del programa

125

Cumplimiento del programa anual de 

auditorias (programación mensual)
Bimestral 0% 300% 1500% 1900% 0%

Presentación de avances de informes 

de gestión financiera
Bimestral 5200% 5200% 10900% 16300% 0%

Cumplimiento del programa de 

supervisión 
Bimestral 16% 45% 71% 106% 0%

Pruebas de calidad de obra publica 

realizadas mediante ensayos no 

destructivos 

Bimestral 0% 0% 0% 0% 0%

Auditorías de supervisión realizadas 

en el año, que cumplen con Bitácora 

Electrónica y Seguimiento de Obra 

Pública (BESOP) o bitácora 

convencional

Bimestral 20% 35% 40% 59% 0%

Cumplimiento con la realización de  

inspección de verificación de obras 

terminadas

Bimestral 16% 45% 71% 106% 0%

Actividad: Recibir  las denuncias presentadas por la ciudadanía 1.1
Denuncias presentadas por la 

ciudadanía
Bimestral 100% 100% 0% 0% 0%

Actividad: Instrumentar una estrategia a fin  de prevenir,  detectar y en su 

caso sancionar las omisiones realizadas por los servidores públicos.
1.11

Investigaciones por procedimientos de 

responsabilidad Administrativa 

(IPRAS)  con Acuerdo de  Admisión

Bimestral 111% 100% 100% 100% 0%

Actividad: Diseñar, supervisar y evaluar el Plan de Trabajo de los 

Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades.
1.12

Cumplimiento al Programa Anual de 

Trabajo
Bimestral 1% 19% 25% 33% 0%

Actividad: Coordinar la representación de la Secretaría en las Juntas de 

Gobierno
1.15 Asistencia a Juntas de Gobierno Bimestral 100% 100% 100% 100% 0%

Actividad: Vigilar el cumplimiento de la obligación de  presentación de 

Declaraciones Patrimoniales
1.16

Cumplimiento en presentación de 

Declaraciones Patrimoniales
Anual

Componente: Coordinación interinstitucional para el combate a la 

Corrupción
2

Eficiencia en la Coordinacion 

Interinstitucional para el combate a la 

corrupcion

Trimestral 72% 72% 90%

Cumplimiento de auditorías conjuntas Bimestral 0% 0% 0% 0% 0%

Cumplimiento de auditorías directas Bimestral 0% 0% 58% 100% 0%

Actividad: Establecer acciones preventivas y correctivas con la finalidad  

de detectar irregularidades, derivadas de la aplicación de  los recursos 

públicos con apego a la normatividad establecida.

1.6

Actividad: Llevar a cabo acciones de fiscalización y supervisión del 

ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable.                   
1.9

Actividad: Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el 

programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría  de la Función 

Pública

2.1



Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Resultado obtenido

Seguimiento de 

Indicadores

Dependencia o entidad

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Coahuila

Clave del programa
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Actividad: Participar como enlace con la ASF y los Ejecutores de los 

Fondos Federales en el desarrollo de las Auditorías y en el seguimiento 

de observaciones de solventar de ejercicios anteriores.

2.2
Cumplimiento del programa de trabajo 

con la ASF
Bimestral 0% 500% 3500% 300% 0%

Radicación de los recursos federales 

transferidos del ejercicio presupuestal 

2020 a la Entidad Federativa  y sus 

Municipios

Trimestral 0% 0% 100%

Respuesta a requerimientos de la 

CPCE-F
Bimestral 72% 91% 91% 100% 0%

Actualizaciones de informacion 

Publica de Oficio correspondiente a la 

SEFIRC

Bimestral 100% 100% 100% 100% 0%

Atención  a las solicitudes  de 

simplificacion de informacion 

recibidas.

Bimestral 100% 100% 100% 100% 0%

Componente: Gasto Público Responsable 3
Eficiencia en el  Gasto Público 

Responsable
Trimestral 100% 100% 95%

Actividad: Aplicar y verificar el cumplimiento del Programa de Austeridad 

y Ahorro, su aplicación y verificación del su cumplimiento.
3.1

Cumplimiento de Programas Internos 

de Austeridad y Ahorro en 

dependencias y organismos

Bimestral 59% 68% 68% 70% 0%

Expedición de certificados de aptitud 

de proveedores y contratistas
Bimestral 13% 24% 64% 82% 0%

Verificación física de personas y 

empresas del padrón
Bimestral 25% 38% 87% 113% 0%

Componente: Coahuila Digital 4 Eficiencia en Coahuila Digital Trimestral 50% 100% 90%

Actividad: Realizar todas las actividades necesarias, para que la Gestión 

Pública sea más eficiente en cada una de las dependencias y así facilitar 

los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y lograr un Gobierno Digital.

4.1

Actualizar e instrumentar sistemas 

informáticos para  hacer mas eficiente 

el quehacer diario de la Administración 

Pública Estatal.

Bimestral 45% 18% 27% 80% 0%

Actividad: Dictar las normas técnicas y criterios de aplicación a que deba 

sujetarse la planeación, programación  y evaluación de acciones que en 

materia de informática se lleven a cabo en la APE y otorgar la asesoría 

correspondiente.

4.2

Cumplimiento de solicitudes de 

incorporación de servicios a 

dependencias

Bimestral 33% 100% 100% 100% 0%

Actividad: Impulsar la utilización de Datos Abiertos en los portales 

electrónicos
4.3

Actualización de datos en el sistema 

de información y transparencia de 

obras  "TUOBRA.COAHUILA"

Bimestral 7% 20% 27% 0% 0%

Actividad: Comisión Permanente Contralores Estados Federación 2.3

Actividad: Simplificar el Acceso a la Información. 2.4

Actividad: Fomentar el cumplimiento de las disposiciones que apliquen 

en materia de adquisiciones y contrataciones de obra pública  
3.2



Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Resultado obtenido

Seguimiento de 

Indicadores

Dependencia o entidad

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

Coahuila

Clave del programa
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Componente: Mejora de Trámites y Servicios 5
Eficiencia en la Mejora de Tramites y 

Servicios
Trimestral 88% 88% 95%

Actualización de trámites y servicios 

en el portal.
Bimestral 65% 108% 63% 93% 0%

Cumplimiento a solicitudes de 

usuarios en el portal
Bimestral 22% 95% 100% 100% 0%

Manuales de Organización Revisados Bimestral 93% 95% 95% 97% 0%

Manuales de Procedimientos 

Revisados
Bimestral 92% 95% 97% 98% 0%

Actividad: Fortalecer y promover el Programa de Evaluación de los 

Servicios por los Usuarios (buzones).
5.3

Verificación del cumplimiento del 

proceso de evaluación de los servicios 

a los usuarios

Bimestral 0% 0% 0% 0% 0%

Componente: Profesionalización del Servicio Público 6
Eficiencia en la  Profesionalización del 

Servicio Público
Trimestral 46% 83% 95%

Programas Internos de Capacitación 

Autorizados
Bimestral 63% 63% 63% 63% 0%

Cumplimiento del Programa Interno de 

Capacitación
Bimestral 96% 301% 265% 169% 0%

Actividad: Capacitación a las entidades respecto a los procesos de 

auditoría y al manejo de los recursos públicos en atención a la 

normatividad aplicable   

6.2

Capacitar a las entidades respecto a 

los procesos de auditoría y al manejo 

de los recursos públicos en atención a 

la normatividad aplicable

Anual 0% 0% 0% 100% 0%

Actividad: Capacitación en materia de adquisiciones del Sistema 

CompraNET    
6.3

Coordinar y llevar a cabo la 

capacitación del Sistema 

COMPRANET

Anual

Actividad: Capacitación en materia de contraloría social 6.4
Capacitación en normatividad en 

Contraloría Social
Anual

Actividad: Capacitación en materia de Bitácora Electrónica 6.5

Asistencia de municipios  a la asesoría 

de la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) al sistema de Bitácora 

Electrónica y Seguimiento de Obra 

Púbica (BESOP) (obras con recursos 

federales)

Bimestral 0% 0% 0% 100% 0%

Actividad: Capacitar en materia de Declaraciones Patrimoniales 6.6

Asistencia técnica y legal presencial y 

a través de los distintos medios 

comunicación electrónica.

Anual

Actividad: Coordinar la integración y actualización del expediente 

electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus 

municipios en el portal Registro Único de Trámites Administrativos 

(RUTA).

5.1

Actividad: Establecer los mecanismos para la adecuada integración los 

manuales de operación y de procedimientos de las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal.

5.2

Actividad: Instrumentar el Programa Estatal de Capacitación. 6.1



Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia 

de Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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Componente:Participación Ciudadana y Relación con la Sociedad 7
Eficiencia en la  Participación 

Ciudadana y Relación con la Sociedad
Trimestral 67% 83% 97%

Seguimiento a Observatorios 

Ciudadanos
Bimestral 50% 100% 100% 175% 0%

Establecer Coordinaciones con 

Instituciones de educación básica 

media superior y superior 

Bimestral 0% 0% 200% 200% 0%

Capacitar a los integrantes de los 

Observatorios Ciudadanos
Anual

Actividad: Establecer espacios que permitan la participación de los 

diferentes actores de la sociedad civil
7.2

Reuniones Regionales con 

organizaciones de la Sociedad Civil 
Anual

Actividad: Poner en marcha convenio de colaboración para ejecución de 

acciones de Contraloría Social  en Obra Pública y Programas Sociales. 
7.3

Convenios con la Secretaria de 

Educación Básica e Instituciones de 

Educación Media Superior.

Anual

Capacitación a los Comités de 

Contraloría Social
Anual

Participación ciudadana en materia de 

Blindaje Electoral
Anual

Comités internos de Blindaje Electoral Anual

Testigos Sociales en Blindaje Electoral Anual

Actividad: Coordinar y dar seguimiento a los observatorios ciudadanos 

que evalúan el trabajo del Gobierno con la finalidad de elaborar 

propuestas de mejora.

7.1

Impulsar, capacitar y proporcionar herramientas que faciliten a los 

Comités de Contraloría Social sus actividades de vigilancia y Supervisión 

de los recursos públicos

7.4



Dependencia o entidad

Secretaría de Finanzas 

Nivel / Resumen Narrativo Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Consolidar una gestión eficiente de las finanzas públicas estatales 

del Gobierno del Estado de Coahuila.
Eficiencia presupuestal Anual

Propósito: Los recursos públicos son administrados de forma adecuada 

y eficiente.

Índice de Información Presupuestal 

Estatal
Anual

Componente 1: Rendición de cuentas implementada

Porcentaje de cumplimiento en 

transparentar los Informes de 

Avances de Gestión Financiera y 

Cuenta Pública

Trimestral 100% 100% 100% N/A

Actividad 1: Cumplimiento de la Armonización Contable
Cumplimiento en Armonización 

Contable
Trimestral

Actividad 2: Entrega en tiempo y forma de informes de avances de gestión 

financiera

Porcentaje de cumplimiento en 

entrega de Informes de Avances de 

Gestión Financiera  y Cuenta Pública

Trimestral 100% 100% 100% N/A

Componente 2: Finanzas implementadas Balance presupuestario LDF Trimestral
Sosteni

ble

Sosten

ible

Sosten

ible
N/A

Actividad 1: Disciplina financiera en el ejercicio de los gastos de servicios 

personales 

Cumplimiento de la LDF en

materia de servicios personales
Trimestral

Negativ

o

Positiv

o

Positiv

o
N/A

Actividad 2: Disciplina financiera en el manejo del endeudamiento y las 

obligaciones financieras
Resultado del Sistema de Alertas Trimestral Amarillo

Amarill

o

Amarill

o
N/A

Resultado obtenido

104

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa

* No presentaron información de seguimiento a los indicadores al tercer 
trimestre de 2021 dado que no les aplica



Dependencia o entidad

Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Fin: Contribuir a la consolidación de los sectores económicos estratégicos del estado 

en un ambiente de sustentabilidad y desarrollo competitivo equilibrado, para generar 

empleos productivos, atraer nueva inversión, situar a las empresas y emprendedores 

en nuevos polos de desarrollo y oportunidades, acrecentar las cadenas de valor, 

considerando el aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros disponibles 

que fomenten la diversificación económica del estado, mediante la implementación de 

programas estratégicos para el fortalecimiento productivo de las MiPyMEs.

F
Tasa anual de participación 

de MiPyMEs
Trimestral 245% 100% 15.70%

Se toma como valor de referencia el último dato del 2020 y se calcula el crecimiento trimestral de las empresas que participan 

en los programas de la SEC. El último valor es 4311 al 30 de septiembre del 2021.

Propósito:  Al implementar los programas se incrementa la competitividad de los 

sectores económicos de la mano de una mejora regulatoria que provoque de forma 

expedita la instalación de mayores inversiones, mismas que serán alineadas con un 

especial énfasis en la expansión del sector energético, lo que permite un desarrollo 

equilibrado de las regiones a partir de sus sectores con una mayor ventaja 

competitiva.

P

Inversión Extranjera Directa 

per cápita en lo que va de la 

administración.

Trimestral  $         1,874.00  $    2,114.00  N/D Los valores de la IED para el tercer trimestre se actualizan al mes de noviembre del 2021.

Componente: Fomento a la promoción económica estratégica diversificando los 

sectores productivos de la entidad, su estructura y el acceso a los mercados, para la 

atracción de nuevas inversiones ha generado que Coahuila sea una de las entidades 

con mayor captación.

1
Tasa de variación anual de 

las sesiones de promoción
Trimestral 150% 38% 83% Al cierre del mes de septiembre se llevan 11 encuentros virtuales.

Actividad: Ejecución del "PREMIO ESTATAL A LA INNOVACIÓN EMPRENDEDORA" 

con el fin de dar impulso a las ideas y proyectos innovadores, fomentando el espíritu 

emprendedor, proyectos de alto impacto, generar empleo, sostenibilidad ambiental y 

bienestar socioeconómico.

01
Tasa de crecimiento de 

proyectos anuales
Trimestral 9% 2% 0% Sin actualización en este periodo.

Actividad: Implementación de la certificación “Marca Coahuila” el cual es un distintivo 

que garantiza a los consumidores el contenido, calidad, innovación y valor agregado 

de los productos obtenidos y fabricados en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

02 Porcentaje de certificación Trimestral 16% 38% 18% Al cierre del mes de septiembre del 2021 se cuenta con 39 registros en el año

Actividad: Ejecución del programa "DESARROLLO DE PROVEEDORES" para mejora 

de la competitividad de una amplia gama de micro, pequeñas y medianas empresas, 

integrándose en las cadenas de valor impulsadas por empresas tractoras, las cuales 

son las grandes compradoras.

03

Tasa de crecimiento de redes 

o conexiones formadas por 

MiPyMEs y grandes empresas 

tractoras, con respecto del año 

anterior.

Semestral 36% 137% 29% Al cierre de septiembre se llevan 99 empresa beneficiadas en los encuentros de negocios.

Actividad: Implementación del Programa de Consultoría y Asesoría para los 

emprendedores que participan en el programa "DESARROLLO DE PROVEEDORES" 

de cada uno de los sectores en las 5 Regiones del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

con la finalidad de formar redes productivas.

4
Tasa de crecimiento de los 

encuentros de negocios.
Trimestral 10.8% 1.30% 46% Al cierre del septiembre se registran 455 encuentros de negocios.

Resultado obtenido 2021

En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

167

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa



Dependencia o entidad

Secretaría de Economía

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Resultado obtenido 2021

En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento

167

Seguimiento de 

Indicadores

Clave del programa

Componente: El Consejo Estatal de Competitividad busca las mejores estrategias 

para el fortalecimiento económico de Coahuila, asegurando el posicionamiento de la 

entidad en un índice mayor de competitividad.

2

Porcentaje de sesiones 

realizadas del Consejo Estatal 

de Competitividad con 

respecto de las establecidas 

como meta. 

Mensual 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 75.00% 100.00% 100.00% 125.00% 125.00%
La quinta sesión del Consejo se celebró el día 28 de septiembre del 2020. Se ha superado el número de sesiones establecida 

como meta.

Actividad: Implementación del "PREMIO ESTATAL DE EXCELENCIA 

OPERACIONAL" que impulsa el establecimiento de Sistemas de Excelencia 

Operacional en las empresas contribuyendo al alcance de sus logros y medición de 

los resultados programados de manera sistemática.

01
Variación porcentual de la 

participación en el proyecto
Mensual 27% 200% En el mes de septiembre se han incluido 12 empresas para participar en el proyecto.

Actividad: Seguimiento a las empresas u organizaciones inscritas para retroalimentar 

su crecimiento y oportunidades de capacitación.
02

Porcentaje de empresas que 

recibieron capacitación 

durante la ejecución de 

premio, con respecto del 

total participantes.

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Se espera cumplir con la meta del año anterior. Al cierre de la convocatoria, se inicia con el proceso de capacitación.

Componente: El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria ha propiciado la reducción de 

trámites y servicios engorrosos que han facilitado la relación ciudadano-gobierno.
3

Porcentaje de sesiones 

realizadas del Consejo Estatal 

de Mejora Regulatoria entre 

las establecidas en la Ley de 

Mejora Regulatoria para el 

Estado de Coahuila de 

Mensual 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 50% 75% Al cierre del año se llevan 3 sesiones del Consejo

Actividad: Implementación de los programas de capacitación de "MEJORA 

REGULATORIA Y MUNICIPIO TÉCNICO" en conjunto con los municipios del Estado 

para simplificación de los trámites con los ciudadanos, así como formarlos para 

que obtengan información estadística relevante que les permita direccionar las 

políticas públicas.

01

Porcentaje de municipios 

que fueron capacitados en 

temas de mejora regulatoria 

y municipio técnico.

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al momento no se llevan municipios capacitados en este rubro por cuestiones administrativas, inherentes a la falta de recurso 

para operación del programa. Se espera actualización al mes de octubre del 2021.

Componente: El apoyo a la cultura emprendedora y la formalización de las 

micro, pequeñas y medianas empresas ha beneficiado a un gran número de 

empresarios y emprendedores.

04

Tasa anual de crecimiento 

en gestiones a MiPyMEs 

para la realización de sus 

trámites y permisos 

correspondientes a su 

construcción, instalación y 

operación, en lo que va de la 

administración.

Mensual 6% 5% 7% 29% 23% 19% 4.1% 4.1% 4.1% Al cierre del mes de septiembre se han realizado 6097 gestiones.

Actividad: Implementación del programa "TRIPLE C"  para que las micros, 

pequeñas y medianas empresas lleven a cabo el proceso correspondiente y 

obtengan la certificación en normas internacionales ISO9001:2015.

01

Tasa de crecimiento de 

MiPyMEs que obtuvieron la 

certificación  ISO9001:2015, 

con respecto del año 

anterior.

Trimestral 50% 100% 17% Al cierre del mes de septiembre se llevan 7 empresas con obtención del certificado.

Actividad: Ejecución del programa "Ventanilla Micro Industrial" para la 

formalización de emprendedores.
02

Crecimiento de la 

formalización
Trimestral 4% 58% 20% Al cierre del mes de septiembre se lleva un registro de 457 empresas apoyadas en este programa.



Dependencia o entidad

Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fin: Consolidar el sector turístico del Estado como un sector económico 

estratégico, sustentable y competitivo, a fin de generar empleos y atraer 

inversión.

F
Segmentos y productos 

turísticos del Estado 
Anual 

Propósito: Coahuila es identificado como el mejor destino turístico del 

norte del país
P Recepción de visitantes Anual 

Componente: Fortalecimiento de la Marca "Vinos de Coahuila" 1
Porcentaje de adhesión en las 

cadenas de valor 
Trimestral 30% 30% 10%

Actividad: Convenio de Colaboración para la Promoción Hotelera, 

Gastronómica y Vinícola del Estado
1.1

Alcance obtenido en cuanto a 

empresas afiliadas al convenio 

y los logros establecidos

Trimestral 50% 30% 0%

Actividad: Avance de la promoción de la ruta "Vinos y Dinos" 1.2
Avance de la promoción de la 

ruta "Vinos y Dinos"
Trimestral 20% 40% 15%

Actividad: Instalación de Íconos de la ruta "Vinos y Dinos" 1.3 íconos instalados Anual 100.00

Componente:  Pueblos Mágicos de Coahuila posicionados 2
Variación del turismo en los 

pueblos mágicos
Trimestral 25% 25% 25%

Actividad: Permanencia de los Pueblos Mágicos 2.1
Calificación obtenida en la 

evaluación
Anual 100%

Actividad: Promoción de eventos locales 2.2
Eventos para promoción 

realizados
Trimestral 10% 40% 10%

Por la situación de contingencia sanitaria vigente y en seguimiento a lo establecido por los Subcomités Regionales de Salud, se 

están promoviendo y autorizando eventos, en las Mesas de Reactivación Económica, de acuerdo a lo permitido y en base a las 

normas sanitarias que se establezcan para cada región

Actividad: Promoción de Cadenas Productivas 2.3
Estudios de turismo por Pueblo 

Mágico
Trimestral 25% 25% 0%

Componente: Atracción de congresos y exposiciones 3

Incremento en la cantidad de 

congresos y convenciones 

atraídos al Estado

Trimestral 25% 25% 30%

Actividad: Participación en exposiciones y eventos del sector 3.1
Asistencia a eventos 

promocionales
Trimestral 20% 25% 35%

Actividad: Promoción de los recintos del Estado 3.2
Utilización de los recintos del 

Estado 
Trimestral 15% 45% 30%

Por la situación de contingencia sanitaria vigente y en seguimiento a lo establecido por los Subcomités Regionales de Salud, se 

están promoviendo y autorizando eventos, en las Mesas de Reactivación Económica, de acuerdo a lo permitido y en base a las 

normas sanitarias que se establezcan para cada región

Actividad: Gestión y apoyo para la organización de eventos 3.3
Eventos realizados con apoyo 

de la Secretaría
Trimestral 20% 20% 40%

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Dependencia o entidad

Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos

Nivel / Resumen Narrativo Clave Nivel Nombre del indicador
Frecuencia de 

Medición
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado obtenido
En caso de no cumplir la meta establecida, se debe especificar sus razones 

y las acciones correctivas hacia el cumplimiento
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Componente: Fortalecimiento de la competitividad de las empresas y 

de los servicios turísticos
4

Incremento en la cantidad de 

empresas certificadas en 

distintivos de calidad

Trimestral 30% 30% 15%

Actividad: Impartición de los distintivos de Calidad 4.1
Porcentaje de empresas con 

distintivo
Trimestral 30% 30% 40%

Actividad: Capacitación turística 4.2

Porcentaje de personas 

prestadoras de servicios 

turísticos capacitadas

Trimestral 60% 40% 0%

Debido a la implementación del programa de capacitación "Calidad Higiénica Coahuila", se supera ya la meta establecida en los 

objetivos, en cuanto a la capacitación especializada del sector. Se seguirá proporcionando éste preograma aun que la meta haya 

sido alcanzada.

Actividad: Capacitación sobre cultura turística a los pueblos mágicos 4.3
Porcentaje de empresas 

turísticas capacitadas
Trimestral 60% 30% 10%

Debido a la implementación del programa de capacitación "Calidad Higiénica Coahuila" y "Embajadores Turísticos" se supera ya 

la meta establecida en los objetivos, en cuanto a la capacitación especializada del sector. Se seguirá proporcionando éste 

preograma aun que la meta haya sido alcanzada.

Componente: Incremento del turismo local e interregional 5

Incremento en la cantidad de 

productos y circuitos 

interregionales 

comercializados

Trimestral 10% 50% 10%

Actividad: Convenios de colaboración interregionales 5.1

Tasa de variación de 

convenios y acuerdos 

interregionales alcanzados

Trimestral 30% 20% 10%

Actividad: Atracción, realización y promoción de eventos de turismo 

regional e interregional.
5.2

Tasa de variación de los 

eventos de turismo regional e 

interregional concretados

Trimestral 20% 50% 10%

Actividad: Fortalecimiento de eventos de corte estatal generadores de 

turismo local
5.3

Tasa de variación de la 

cantidad de turistas recibidos 

por eventos

Trimestral 30% 50% 0%
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