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Derechos Humanos
Porcentaje de capacitaciones en materia de 

derechos humanos 

Éste indicador mide la cantidad de capacitaciones en materia de derechos 

humanos proporcionadas, con respecto a las programadas.
Capacitación 97 97 100.00%

Derechos Humanos Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
Éste indicador mide el número de asesorías jurídicas otorgadas sobre el número 

de asesorías registradas.
Asesoría 194 194 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de seguimiento a casos de 

presuntas violaciones a los derechos humano

Éste indicador mide la cantidad de casos presentados y atendidos sobre 

presuntas violaciones a los derechos humanos.
Caso 5 5 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de personas asistentes a las 

capacitaciones

Éste indicador mide la cantidad de personas capacitadas en materia de 

deerechos humanos, entre el promedio de la población.
Persona 3250 3250 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de servidores públicos Municipales 

capacitados

Éste indicador mide la cantidad de servidores públicos capacitados en materia de 

derechos humanos sobre la cantidad de servidores públicos convocados a la 

capacitación.

Servidor Público 50 50 100.00%

Derechos Humanos Porcentaje de solicitudes de intervención 
Éste indicador mide la cantidad de solicitudes de intervención solventadas con 

relación a las registradas por cien.
Solicitud 5 5 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de cumplimiento de orientaciones 

caso

Éste indicador mide la cantidad de orientaciones-caso atendidas, revisadas, 

validadas y en seguimiento
Orientación-Caso 194 194 100.00%

Conducción de las políticas 

generales de gobierno

Porcentaje de actualización de las políticas 

públicas municipales 
Cantidad de políticas públicas actualizadas en el municipio. Actualizaciones 2 2 100.00%

Conducción de las políticas 

generales de gobierno
Porcentaje de propuestas ciudadanas. Cantidad de propuestas de la ciudadania para implementar políticas Propuestas 1250 1300 104.00%

Conducción de las políticas 

generales de gobierno

Porcentaje de reuniones institucionales 

realizadas con los COPACI´s y 

Audiencias con Autoridades auxiliares de las distintas comunidades para la 

formulación de políticas públicas..
Reuniones 2 2 100.00%

 Desarrollo de la función pública 

y ética en el servicio público
Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

Permite conocer el porcentaje de asistentes a las capacitaciones con respecto al 

total de servidores públicos
Servidores públicos 32 0 0.00%

 Desarrollo de la función pública 

y ética en el servicio público
Porcentaje de Reportes de Auditorias

Permite conocer el porcentaje de auditorías atendidas con respecto a las 

programadas
Reportes 1 1 100.00%

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios

Porcentaje de sesiones del Comité 

Coordinador Municipal del Sistema 

Anticorrupción Municipal.

Mide los avances y las acciones conducentes a determinar los resultados y 

avances obtenidos.
Sesiones 1 0 0.00%

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios

Porcentaje de cumplimiento en la ejecución 

del programa anual de auditorías.

Permite conocer el porcentaje de auditorías atendidas con respecto a las 

programadas
Programa 1 1 100.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo
Porcentaje en las notificaciones jurídicas 

sujetas de derecho. 

Mide la cantidad de demandas presentadas en contra del ayuntamiento, contra 

las que son atendidas
Notificaciones 10 10 100.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo
Porcentaje en la tramitación de asuntos 

jurídicos. 
Mide el seguimiento y atencion que se da a los asuntos juridicos tramitaciónes 90 82 91.11%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo

Porcentaje en las asesorías de mediación y 

conciliación de diferendos entre las partes en 

conflicto.

Mide el numero de asesorias que terminan con la conciliacion entre las partes Asesorias 10 10 100.00%
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 Política territorial

Porcentaje de avance en los barridos de 

campo, para identificar asentamientos 

irregulares.

Este indicador mide los barridos de campo realizados sobre los programados para 

identificar asentamientos humanos irregulares.
Barridos 9 9 100.00%

 Política territorial
Porcentaje de avance en la gestión

para la regularización de los predios.

Este indicador mide la regularización de los predios realizada y la regularización 

de los predios programada.
Gestión 2 2 100.00%

 Política territorial Porcentaje en los permisos de uso del suelo.
Mide el número de permisos de uso del suelo emitidos durante el año contra los 

del anterior.
Permisos Uso de Suelo 50 49 98.00%

 Política territorial

Porcentaje en la identificación de 

necesidades de capacitación en materia de 

Desarrollo Urbano.

Identificar el número de necesidades de capacitación en  materia de Desarrollo 

Urbano

Identificación de 

necesidades
1 1 100.00%

Reglamentacion municipal
Porcentaje de cumplimiento de las sesiones 

ordinaria de cabildo 
Asistir a las sesiones de cabildos convocadas Sesiónes 12 14 116.67%

 Mediacion y conciliacion 

Municipal

Porcentaje en la citacion a las partes 

vecinales en conflicto
Conocer el porcentaje de audienciia realizadas Citatorios 215 208 96.74%

 Mediacion y conciliacion 

Municipal

Porcentaje de Audiencias entre las partes de 

conflicto desahogadas
Conocer el porcentaje de audienciia realizadas Audiencias 215 307 142.79%

 Mediacion y conciliacion 

Municipal

Porcentaje de Actas Administrativas 

expedidas
Conocer el porcentaje de garantia de audiencia realizadas Convenios y actas 550 542.00 98.55%

 Mediacion y conciliacion 

Municipal

Porcentaje de sanciones procedentes por 

falta administrativas calificados
conocer el porcentaje de sanciones Sanciones 550 352 64.00%

 Mediacion y conciliacion 

Municipal

Porcentaje de recibos oficiales por conceptos 

de multas expedidos
Conocer el porcentaje de audienciia realizadas Recibos 165 190 115.15%

 Mediacion y conciliacion 

Municipal
Porcentaje de boletas de liberacion otorgadas Conocer el porcentaje de garantias de audiencias realizadas Boletas 550 352 64.00%

Planeación y presupuesto 

basado en resultados

Porcentaje de asesorías brindadas en materia 

del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Municipal.

mide el total de asesorias brindadas en materis del SED asesorias 68 68 100.00%

Planeación y presupuesto 

basado en resultados

Porcentaje de alineación de formatos de 

PbRM en cumplimiento al Manual de 

Planeación, programación y presupuestación. 

Este indicador mide el porcentaje de los formatos PbR requisitados, sobre los 

requeridos
formatos 640 640 100.00%

Planeación y presupuesto 

basado en resultados

Porcentaje de asesorías en materia de 

indicadores de desempeño

Este indicador mide el porcentaje de las asesorias brindadas sobre las 

programadas
asesorias 68 68 100.00%

Planeación y presupuesto 

basado en resultados

Porcentaje de asesorías en materia de 

evaluaciones 
mide las el  total de asesorias en materia de evaluacion asesorias 4 4 100.00%

Consolidación de la 

administración pública de 

resultados

Tasa de variación en las incidencias 

determinadas por concepto de los registros 

de puntualidad y asistencia.

Indica la variación en las incidencias por concepto de los registros de puntualidad 

y asistencia en el mes actual, contra los registrados en el mes anterior.

Reporte Mensual de 

Incidencias
3 3 100.00%

Consolidación de la 

administración pública de 

resultados

Porcentaje en la ejecución del Programa 

Anual de Adquisiciones
Muestra los insumos programados de semestre actual contra el anterior. Pesos 19,162,511.95 39,569,662.15 206.50%
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Consolidación de la 

administración pública de 

resultados

Tasa de variacion en la distribución de 

insumos a las áreas administrativas para la 

prestación y otorgamiento de bienes y 

servicios

Permite conocer las erogaciones por concepto de gasto de los insumos del 

trimestre actual respecto al anterior
Pesos 39569662.15 39,569,662.15 100.00%

Consolidación de la 

administración pública de 

resultados

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles 

inventariados 

Mide los Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 

entre los Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del 

municipio

Registros 100 10 10.00%

Seguridad pública
Porcentaje de acciones realizadas en materia 

de prevención del delito. 
Mide las acciones que se realizan en materia de prevención del delito. acciones 2 2 100.00%

C-4

Porcentaje de eficacia en la operación de los 

sistemas de comunicación, tecnología e 

información para la prevención del delito. 

Mide los sistemas información para la tención de la ciudadanía. 358 358 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de efectividad en la 

implementación de operativos de seguridad. 
Mide los operativos que se realizan en Seguridad Pública Operativos 25 25 100.00%

Seguridad pública
Promedio de presencia policial por sector y 

turno. 
Mide el total de policías por turno. Policias 81 81 100.00%

C-4 Porcentaje de patrullas con GPS funcionando. Mide el número de GPS  en las patrullas. Patrulla 8 8 100.00%

C-4
Porcentaje de cámaras de videovigilancia en 

operación. 
mide la infraestructura para favorecer la seguridad Cámaras 89 89 100.00%

C-4
Promedio de eventos reportados por el 

sistema de videocámaras. 
mide la infraestructura para favorecer la seguridad Eventos 112 112 100.00%

C-4
Mide el índice delictivo en zonas o localidades 

con mayor incidencias de delitos.
Mide el índice delictivo en zonas o localidades con mayor incidencias de delitos. Documento 6 6 100.00%

C-4
Porcentaje de actualización del Atlas de 

Incidencia Delictiva Municipal. 
mide la infraestructura para favorecer la seguridad actualización 3 3 100.00%

C-4
Porcentaje de informes policiales 

homologados generados. 
Mide los informes policiales homologados que se realizan. Informes 83 83 100.00%

Seguridad pública

Porcentaje de eficacia en la elaboración y 

aprobación del Reglamento de La Comisión 

de Honor y Justicia.

Este  indicador mide que el municipio cuente con el reglamento de honor y justicia 

aprobado.
Reglamento 1 1 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de personas que asisten a platicas 

en materia de Prevención
Mide las personas que asisten a platicas en materia de prevención. Personas 750 750 100.00%

Seguridad pública

Porcentaje de colonias o comunidades con 

programas integrales en materia de tejido 

social. 

Mide las comunidades con programas integrales de Tejido Social. Comunidades 6 6 100.00%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación de la recaudación corriente 

durante el primer trimestre 
Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. Pesos 95,360,438.33 95,360,438.33 100.00%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación del monto de ingresos por 

cobro de accesorios. 
Programa de regularización de los contribuyentes aplicado. Pesos 95,360,438.33 95,360,438.33 100.00%
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Fortalecimiento de los ingresos Porcentaje de difusión del pago. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago Campaña 1 1 100.00%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación en los registros trimestrales 

de los padrones 
Actualización de los padrones de cobro. Registros 30850 31093 100.79%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación del número de 

contribuyentes detectados en situación 
Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos Contribuyentes 14400 17035 118.30%

Fortalecimiento de los ingresos Porcentaje de notificaciones. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, Notificaciones 240 0 0.00%

 Protección Civil

Porcentaje de la elaboración de los planes 

específicos de Protección Civil por factores de 

vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

Mide la variacion porcentual de la elaboracion de planes especificos de proteccion 

civil por factores de riesgo
Plan 1 1 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje de Verificación de medidas de 

seguridad en establecimientos

Mide la variacion porcentual de prevencion de accidentes mediante el 

cumplimiento de medidas de seguridad por parte de los establecimientos
Medida de seguridad 240 240 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje de valoraciones de riesgo por 

factores de vulnerabilidad
Mide la variacion porcentual de las valoraciones de riesgo Valoracion de riesgo 5 1 20.00%

 Protección Civil
Porcentaje de cursos de induccion a la 

proteccion civil

Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en el curso de induccion a 

la proteccion civil
curso 5 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje de cursos de prevencion y 

combate de incendios

Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en prevencion y combate 

de incendios
Curso 5 2 40.00%

 Protección Civil Porcentaje de cursos de primeros auxilios. Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en primeros Curso 5 7 140.00%

 Protección Civil
Porcentaje de cursos para ¨evitar un niño 

quemado¨

Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en cursos para ¨evitar un 

niño quemado¨
Curso 5 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje de cursos de prevencion de 

accidentes en la escuela y el hogar

Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en cursos de prevencion 

de accidentes en la escuela y el hogar
Curso 5 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje de fonomenos perturbadres 

atendidos
Mide la variacion porcentual de los fenomenos perturbadres presentados  Fenomeno perturbador 1292 1152 89.16%

 Protección Civil
Porcentaje de atencion de emergencias 

urbanas
Mide la variacion porcentual de atencion de servicios de emergencias urbanas Emergencias urbanas 263 373 141.83%

 Protección Civil
Porcentaje de atencion de emergencias 

prehospitalarias
Mide la variacion porcentual de atencion de emergencias prehospitalarias

Emergencias 

Prehospitalarias
1024 779 76.07%

 Protección Civil
Porcentaje de analiticos estadisticos de las 

contingencias por factores de riesgo

Mide la variacion porcentual de (Estudios) analiticos estadisticos de las 

contingencias por factores de riesgos
Analiticos estadisticos 1 1 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje en la actualizacin de los factores 

de riesgo.
Mide la variacion porcentual de la actualizacion de los factores de riesgo Reporte actualizado 1 1 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje en el seguimiento a los acuerdos 

del Consejo Municipal de Proteccion Civil

Mide la variacion porcentual de las reuniones del Consejo Municipal de Proteccion 

Civil
Acuerdo 1 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje del cumplimiento de los acuerdos 

del Consejo Municipal de Proteccion Civil.

Mide la variacion porcentual de cumplimiento de los acuerdos de las reuniones del 

Consejo Municipal de Proteccion Civi
Acuerdo cumplido 1 0 0.00%
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 Modernización del catastro 

mexiquense

Porcentaje en la recepción de las solicitudes 

de trámite catastral
Mide la eficiencia en la reaización de los trámites que atiende la jefatura Solicitudes Tramite 250 726 290.40%

 Modernización del catastro 

mexiquense

Porcentaje en la atención de las solicitudes 

de t´ramite catastral.
Mide la eficiencia en el trámite de los servicios catastrales al l contribuyente. Solicitudes Tramite 250 726 290.40%

 Modernización del catastro 

mexiquense

Porcentaje en los planos topográficos 

levantados en campo
Mide la eficiencia en los Levantamientos efectuados en campo Levantamientos 0 11 0.00%

 Comunicación pública y 

fortalecimiento informativo

Porcentaje en la elaboración de diseños 

gráficos, con objetivos específicos de 

difusión.

Mide el porcentaje de conferencias de prensa. Diseños 50 50 100.00%

Transparencia
Porcentaje de seguimiento a los SPH en 

cumplimiento de sus obligaciones.

Se refiere a las Áreas Administrativas que tienen participación en las Obligaciones 

de Transparencia Comunes y Específicas, y que deben actualizar constantemente 

relativa a las mismas obligaciones.

Servidores públicos 

Habilitados 
8 9 112.50%

 Gestión integral de resuidos 

sólidos

Porcentaje en las rutas de recolecciòn de 

desechos sòlidos urbanos municipales

Mide el nùmero de rutas de recolecciòn programadas para la recolecciòn de 

residuos sòlidos
Ruta 14 14 100.00%

 Gestión integral de resuidos 

sólidos

Promedio Per càpita de desechos sòlidos 

generados
Mide el total de kilogramos recolectados de residuos sòlidos Kg 2,784,250 2,767,290 99.39%

 Gestión integral de resuidos 

sólidos

Porcentaje en la recepciòn de los residuos 

sòlidos urbanos municipales
Mide el total de residuos sòlidos recibidos Kg 2,784,250 2,767,290 99.39%

 Gestión integral de resuidos 

sólidos

Porcentaje en el barrido de los espacios 

pùblicos municipales

Mide el total de barridos realizados en los espacios pùblicos municipales 

programados
Barridos 924 897 97.08%

 Gestión integral de resuidos 

sólidos

Porcentaje en la supervisiòn de la limpieza de 

los espacios pùblicos urbanos municipales 

barridos

Mide el No. De supervisiones realizadas al programa de barridos municipales 

programados
Superviciones 39 39 100.00%

 Gestión integral de resuidos 

sólidos

Porcentaje en el mantenimiento del equipo de 

recolecciòn de residuos sòlidos urbanos 

municipales

Mide el nùmero de mantenimientos realizados a las unidades de limpia y 

recolecciòn
Mantenimientos 10 11 110.00%

Manejo de aguas residuales, 

drenaje y alcantarillado

Porcentaje en los caudales de aguas 

domiciliarias, comerciales e industriales sin 

tratamiento

Se  determinara los caudales y sus distintos servicios para agua residueles de 

tipo, domestico, comercial e industrial.
M³ 74,241.00 74,241.00 100.00%

Manejo de aguas residuales, 

drenaje y alcantarillado

Porcentaje en la Inspección de la 

infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales. 

Resultados de las inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento 

de aguas residuales
inspecciones 3 3 100.00%

Manejo de aguas residuales, 

drenaje y alcantarillado

Porcentaje en la adquisición de los accesorios 

y refacciones para el mantenimiento de la 

infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales. 

Indica la adquisicion de accesorios y refacciones para mantenimiento de la 

infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
Adquisición 3 3 100.00%

Manejo de aguas residuales, 

drenaje y alcantarillado

Porcentaje en el mantenimiento de la 

infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales. 

Indica el cumplimiento del mantenimiento de la infraestructura de tratamiento de 

aguas residuales
Mantenimiento 3 3 100.00%

 Protección al ambiente Porcentaje en la Inspección Ambiental
Es el número de inspecciones realizados sobre el número de operativos de 

inspección programados por cien

Operativos de 

inspección
50 47 94.00%
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 Protección al ambiente
Porcentaje en la atención a Denuncias 

Ambientales

Es el número de quejas atendidas sobre el número de quejas presentadas por 

cien
Quejas 6 5 83.33%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en la construcción de obras de 

infraestructura hidráulica para el suministro de 

agua potable.

Nos indica el crecimiento de la infraestructura hidraulica  para el suministro de 

agua potable

obra de infrastructura 

hidraulica 
3 3 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en el equipamiento de las obras 

de infraestructura hidráulica  para el 

suministro de agua potable.

Indica el crecimiento de la infraestructura hidraulica  con equipo electromecanico 

para el suministro de agua potable
Equipo electromecanico 1 1 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en el cumplimiento de los 

procesos administrativos para la conclusión 

de las obras de infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable.

Indica administrativamente los procesos para la conclucion de las obras de 

infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable respecto el año 

pasado con  las metas 

Terminacion 3 3 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en la entrega de las obras 

concluidas de infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable.

Registra un comparativo de las obras de infraestructura hidraulica concluidas y 

entregadas respecto la obras concluidas en proceso de entrega.
Obras concluidas 3 3 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en los volúmenes de extracción 

del agua potable de las fuentes de 

abastecimiento.

Distribucción de agua potable a la población beneficiada en el municipio. m³ 30,286.70 30,286.70 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en los volúmenes de agua potable 

clorada para consumo de la población.

Indica el porcentaje de agua potable clorada para consumo de la poblacion , 

respecto el consumo de agua potable clorada programada
m³ 30,286.70 30,286.70 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en los volúmenes de agua potable 

suministrada en bloque para consumo de la 

población.

Indica el porcentaje de agua potable en bloque suministrada  respecto al agua 

potable en bloque programada.
m³ 30,286.70 30,286.70 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en el programa de bombeo de 

agua potable.

 Cumplir con el programa de bombeo de agua potable para consumo de la 

población
m³ 30,286.70 30,286.70 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en el suministro de agua potable 

en pipas para consumo de la población.

Mide el grado de cumplimiento al brindar el servicio solicitado en el suministro de 

agua potable en pipas.
Pipas 400.00 400.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en el suministro de agua potable 

por tandeo para consumo de la población.

indica el porcentaje de agua potable suministrado y consumido por tandeo a la 

poblacion.
m³ 30,286.70 30,286.70 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en las necesidades de 

mantenimiento a la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua potable.

Indica las reparaciones realizadas  a la infraestructura hidraulica para el 

suministro de la poblacion.
Reparación de fugas 300.00 300.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas para el 

mantenimiento del equipo electromecánico.

Registra las especificaciones tecnicas cumplidas en los equipos electromecanicos 

respecto al total de especificaciones requeridas
Especificaciones 1 1 100.00%
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Manejo eficiente y sustentable 

del agua

 Porcentaje de las guardias de vigilancia a la 

infraestructura hidráulica para el suministro de 

agua potable

Registra el porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidraulica 

para el suministro de agua potable.
superviciones 91 91 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en la supervisión de las líneas de 

conducción y distribución de agua potable.

Registra el porcentaje de superviciones realizadas  a las lineas de conduccion y 

distribucion de las lineas de agua potable

supervicion en líneas de 

conducción
91 91 100.00%

Manejo eficiente y sustentable 

del agua

Porcentaje en la verificación de las válvulas 

de control de conducción de agua potable.

Indica el porcentaje de valvulas verificadas para el control de las lineas de 

conducción de agua potable.
Verificación de valvúlas 91 91 100.00%

Alumbrado público
Porcentaje en las fallas del sistema de 

alumbrado pùblico municipal

Mide el total de fallas detectadas que impiden el correcto funcionamiento del 

sistema de alumbrado pùblico municipal
Fallas 4 4 100.00%

Alumbrado público

Porcentaje en la gestiòn de los insumos para 

otorgar el mantenimiento al sistema de 

alumbrado pùblico municipal

Mide el total de insumos requeridos para el mantenimiento al sistema de 

alumbrado pùblico municipal
Insumos 150 176 117.33%

Alumbrado público
Porcentaje en el mantenimiento al sistema de 

alumbrado pùblico municipal

Mide el nùmero de fallas en las luminarias atendidas dentro del sistema de 

alumbrado pùblico municipal
Mantenimientos 250 263 105.20%

 Modernización de los servicios 

comunales

Porcentaje en la programaciòn del 

mantenimiento a los centros de esparcimiento 

pùblico municipal

Mide el nùmero de mantenimientos autorizados a los centros de esparcimiento 

pùblicos municipales
Mantenimientos 4 4 100.00%

 Modernización de los servicios 

comunales

Porcentaje en el mantenimiento a los centros 

de esparcimiento pùblico municipal

Mide el nùmero de mantenimientos realizados a los centros de esparcimiento 

pùblicos municipales
Mantenimiento 4 4 100.00%

 Modernización de los servicios 

comunales

Porcentaje en la programaciòn del 

mantenimiento a los panteones municipales
Mide el total de panteones autorizados para mantenimiento Panteones 1 1 100.00%

Cultura y arte
Porcentaje de promoción de actividades en la 

pagina web y redes sociales

Este indicador mide la eficiencia en el cumplimiento de los eventos públicados 

respcto a lo programado en el año
Publicaciones Sitio Web 25 25 100.00%

Cultura y arte
Porcentaje de aprovechamiento de espacios 

con expresiones artísticos y culturales

Este indicador mide la eficiencia en el uso de espacios para eventos culturales 

respecto a lo programado en el año
Espacios Publicos 7 7 100.00%

Cultura y arte
Porcentaje de expresiones artisticas y 

culturales realizadas

Este indicador mide la eficiencia en el cumplimiento de solicitudes de expresiones 

artísticas respecto a lo programado en el año
Expresiones Artisticas 17 17 100.00%

 Empleo Porcentaje de participacion empresarial Este indicador mide el nivel de eficiencia en la convocatoria de empresas Empresas 180 182 101.11%

 Empleo Porcentaje de Vacantes ofertadas 
Este indicador mide el nivel de vinculación de personas con las vacantes 

ofertadas
Vacantes 1200 1512 126.00%

 Empleo
Porcentaje de concurrecia  a eventos de 

empleo
Este indicador mide el total asistencia en ferias de empleo presenciales Personas 1200 1455 121.25%

Desarrollo agrícola
Porcetaje de las solicitudes de los 

productores
Mide le porcentaje de las solicitudes expedidas Solicitudes 108 108 100.00%

Desarrollo agrícola
Porcentaje de avance en la gestion de apoyos 

de carácter agrícola.

Mide el porcentaje de apoyos de carácter agricola de dependecias estatales y 

federales 
Gestion 95 100 105.26%

Desarrollo agrícola
Porcentaje de solicitudes emitidas por los 

productores
Mide el porcentaje de expedientes técnicos solicitudes 108 108 100.00%
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Desarrollo agrícola Porcentaje de solicitudes aprobadas.
Mide el porcentaje de productores que recibieron asistencia y capacitación 

técnica.
Solicitudes 95 108 113.68%

Fomento pecuario
Porcentaje de enpadronamiento pecuario en 

el municipio. 
Porcentaje de enpadronamiento pecuario en el municipio productores 120 120 100.00%

Fomento pecuario
Porcentaje de reuniones informativas para la 

obtención de créditos
Mide el porcentaje de reuniones informativas para la obtención de créditos Reuniones 3 3 100.00%

Fomento pecuario
Porcentaje de atención a solicitudes 

crediticias
Mide el  porcentaje de atención a salicitudes crediticias. Solicitudes 140 140 100.00%

Fomento pecuario

Porcentaje de convenios suscritos con 

dependencias federales y estatales para la 

obtención de asistencia técnica

Porcentaje de convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la 

obtención de capacitacion técnica.
Convenios 1 1 100.00%

 Fomento turístico
Porcentaje de la implementacion del 

programa  de identidad municipal

Mide la participacion de los prestadores turisticos implementando la informacion 

otorgada por la dependencia sobre su identidad municipal.
Unidades Economicas 45 45 100.00%

 Fomento turístico Porcentaje de Turistas beneficiados.
Busca medir  de manera estadistica el numero de turistas beneficiados  con algun 

descuento generado por los convenios en el 2019
turistas benefiacidos 170 170 100.00%

Transferencias Porcentaje de gasto vía transferencias Pesos 11,561,122.85 8,225,422.18 71.15%

Transferencias
Porcentaje de recursos contables 

correspondientes a transferencias
Pólizas 9 9 100.00%

Previsiones para el pago de 

adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores

Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto 

presupuestado mensual

Refleja el porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual 

(trimestral)
Pesos 393294.48 227,210.60 57.77%

Previsiones para el pago de 

adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores

Porcentaje de ADEFAS con respecto a la 

disponibilidad presupuestal

Recursos programados para el pago de ADEFAS con respecto a lo pagado 

mensual (trimestral)
Pesos 393294.48 227,210.60 57.77%

Previsiones para el pago de 

adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores

Tasa de variación en la evolucion de 

liberación de pagos
Total de acreedores diversos pendientes de pago en el mes (trimestre) Acreedores 3 2 66.67%


