
1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NF001 Tasa de variación de emergencias atendidas. 5168 4,672.00 90.40% 010204010102E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NP001 Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil 5168 4,672.00 90.40% 010204010102E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NC001
Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en 

territorio municipal
417 374 89.69% 010204010101E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NC002 Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil 360 219 60.83% 010204010102E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NC003 Porcentaje de emergencias y desastres atendidos 5168 3,430.00 66.37% 010204010102E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NC004 Porcentaje en la actualización de factores de riesgo. 2 0 0.00% 010204010101E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NC005 Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. 2 0 0.00% 010204010101E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NA001
Porcentaje en la elaboración de los planes específicos de protección civil, por 

factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
2 1 50.00% 010204010101E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NA002  Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos 417 416 99.76% 010204010102E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401 Protección Civil 01070201NA003  Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad 20 24 120.00% 010204010102E

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA004
Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales 

ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
4 0 0.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA005 Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil 4 2 50.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA006  Porcentaje en la promoción la cultura de protección civil. 2 1 50.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA007  Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios 4 3 75.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA008  Porcentaje de cursos de primeros auxilios 4 3 75.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA009  Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado 2 2 100.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA010 Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar 4 0.00 0.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA011  Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos 5168 4,672.00 90.40%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA012 Porcentaje de atención de emergencias urbanas 1063 1,154.00 108.56%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA013  Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias 4103 3514 85.64%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA014 Atención de emergencias de alto impacto. 0 0 0.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA015  Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo. 4 4 100.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA016 Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo 4 4 100.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA017
Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección 

Civil
2 0 0.00%

1 Sociedad protegido   proteccion civil 01020401
Protección Civil

01070201NA018
Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección Civil.
2 0 0.00%

2 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

'01080401 Transparencia 1080401NF001 Tasa de variación de las solicitudes de transparencia. 130 284 218.46%

Contribuir a salvaguardar la 
integridad fisica y patrimonial 

de la poblacion ante la 
ocurrencia de fenomenos 

perturbadores

Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Avance en la Ejecución de los Programas y Gasto Público 2018

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

 Crear convenios de colaboración con organismos autónomos , 
nacionales de socorro y auxilió en situaciónes de emergencia.

6,369,139.78 4,480,816.93 70%

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil

Crear convenios de colaboración con organismos autónomos , 
nacionales de socorro y auxilió en situaciónes de emergencia.

542,240.60 562,221.95 104%

Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos
 Realizar visitas a negocios , comercios, empresas donde se maneja, 

almacena y comercializan sustancias toxicas e inflamables.
725,069.47 529,912.49 73%

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil

no hay lineas de accion para este, ni directo ni indirecto 542,240.60 562,221.95 104%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

3.2.1.2 Crear convenios de colaboración con  organismos 
autónomos, nacionales de socorro y auxilió en situaciones de 

emergencia
6,369,139.78 4,480,816.93 70%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

3.1.1.1 Realizar visitas a negocios, comercios, empresas donde se 
maneja, almacena y comercializan sustancias toxicas e inflamables.

6,369,139.78 4,480,816.93 70%

Concertacion para la proteccion civil 637,993.09 655,781.29 103%

Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos
3.2.1.2 Crear convenios de colaboración con  organismos 

autónomos, nacionales de socorro y auxilió en situaciones de 
emergencia.

725,069.47 529,912.49 73%

Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos
'3.1.1.1 Realizar visitas a negocios, comercios, empresas donde se 
maneja, almacena y comercializan sustancias toxicas e inflamables.

725,069.47 529,912.49 73%

Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos
3.1.1.1 Realizar visitas a negocios, comercios, empresas donde se 

maneja, almacena y comercializan sustancias toxicas e inflamables.
725,069.47 529,912.49 73%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

6,369,139.78 4,480,816.93 70%

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil 542,240.60 562,221.95 104%

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil 542,240.60 562,221.95 104%

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil 542,240.60 562,221.95 104%

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil 542,240.60 562,221.95 104%

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil 542,240.60 562,221.95 104%

Capacitación integral y actualización para la 
protección civil 542,240.60 562,221.95 104%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

3.2.1.2 Crear convenios de colaboración con  organismos autónomos, 
nacionales de socorro y auxilió en situaciones de emergencia.

6,369,139.78
4,480,816.93

70%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

3.2.1.3 Crear convenios de colaboración con instituciones de 
Protección Civil a nivel Local y Federal, ante situaciones de 

emergencia.
6,369,139.78

4,480,816.93
70%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

3.2.1.3 Crear convenios de colaboración con instituciones de 
Protección Civil a nivel Local y Federal, ante situaciones de 

emergencia.
6,369,139.78

4,480,816.93
70%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

3.2.1.3 Crear convenios de colaboración con instituciones de 
Protección Civil a nivel Local y Federal, ante situaciones de 

emergencia.
6,369,139.78

4,480,816.93
70%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

3.2.1.2 Crear convenios de colaboración con  organismos autónomos, 
nacionales de socorro y auxilió en situaciones de emergencia

6,369,139.78
4,480,816.93

70%

Coordinación de atención de emergencias y 
desastres

3.2.1.3 Crear convenios de colaboración con instituciones de 
Protección Civil a nivel Local y Federal, ante situaciones de 

emergencia.
6,369,139.78

4,480,816.93
70%

Concertacion para la proteccion civil 637,993.09 655,781.29 103%

Concertacion para la proteccion civil 637,993.09 655,781.29 103%

Vinculación ciudadana con la administración pública
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

983,439.99 824,728.78 84%

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Avance en la Ejecución de los Programas y Gasto Público 2018
Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 
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Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

2 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

'01080401 Transparencia 1080401NP001
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la 

información.
130 283 217.69%

2 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

'01080401 Transparencia 1080401NC001
Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a 

la información.
52 40 76.92%

2 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

'01080401 Transparencia 1080401NA001
Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la 

información pública y protección de datos personales.
100 109 109.00%

2 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

'01080401 Transparencia 1080401NA002  Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones. 29 22.5 77.59%

3 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

01030101
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GOBIERNO

01030101NF001
Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de 

participación social.
4 4 100.00%

3 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

01030101
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GOBIERNO

 01030101NP001
Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e 

instrumentos de participación social 
20 20 100.00%

3 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

01030101
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GOBIERNO

 01030101NC001
Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas 

públicas municipales.
600 600 100.00%

3 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

01030101
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GOBIERNO

01030101NC002
Porcentaje en las políticas públicas Actas de acuerdos y minutas de trabajo.

municipales.
4 4 100.00%

3 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

01030101
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GOBIERNO

01030101NA001  Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales 4 4 100.00%

3 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

01030101
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GOBIERNO

01030101NA002 Porcentaje de propuestas ciudadanas 4000 4,842.00 121.05%

3 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

01030101
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GOBIERNO

010030101NA003
Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y 

autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales
4 4 100.00%

3 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados.

01030101
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 
GOBIERNO

01030101NA004
 Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de 

comunicación institucional
0 0 0.00%

4 Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 01020401NF001 Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos 13 22 169.23%

4

Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 

01020401NP001
Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus 

derechos humanos.
13 22 169.23%

4
Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 

01020401NC001 Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos 298 298 100.00%

4
Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 

01020401NC002  Porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas 775 775 100.00%

4
Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 

01020401NC003
 Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos 

humanos.
13 22 169.23%

4
Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 

01020401NA001  Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones 10,524.00 10,524.00 100.00%

4
Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 01020401NA002 Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados 200 200 100.00%

4
Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 01020401NA003  Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas 1 1 100.00%

4
Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 01020401NA004 Porcentaje de solicitudes de intervención 13 22 169.23%

4
Sociedad protegida Derechos Humanos 01020401 Protección y defensa de los derechos humanos 01020401NA005 Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso 775 775 100.00%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NF001

Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la 
Sindicatura Municipal.

2,000 2,420.00 121.00%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NP001

Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de 
mediación, conciliación y calificación municipal.

2,030 2,420.00 119.21%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NC001 Porcentaje de quejas vecinales atendidas. 820 639 77.93%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NC002 Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas. 820 639 77.93%

Contribuir al fortalecimiento de 
la

participación ciudadana en la
conformación de Políticas

Públicas Municipales mediante
mecanismos e instrumentos de

participación social.

Contribuir a asegurar una vida 
digna de las personas mediante 

la atención a las quejas por 
violación a los derechos 

humanos

Contribuir a garantizar la 
transparencia y el derecho al 

acceso a la información pública 
a través de la atención de las 

solicitudes de información 
realizadas al Municipio.
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Vinculación ciudadana con la administración pública
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

983,439.99 824,728.78 84%

Vinculación ciudadana con la administración pública
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

983,439.99 824,728.78 84%

Vinculación ciudadana con la administración pública
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

983,439.99 824,728.78 84%

Vinculación ciudadana con la administración pública
5.1.1. Implementar un procedimiento para reducir los tiempos de 

contestación a peticiones ciudadanas sobre acceso a la información.
983,439.99 824,728.78 84%

Relaciones Públicas
10,502,807.72 14,736,215.47 140%

Relaciones Públicas
10,502,807.72 14,736,215.47 140%

Relaciones Públicas
2.1.1 Fusionar áreas afines para incrementar la eficiencia de las 

dependencias. 
10,502,807.72 14,736,215.47 140%

Relaciones Públicas

3.1.1. Implementar el manual de organización para cada área para 
mejorar su desempeño

10,502,807.72 14,736,215.47 140%

Relaciones Públicas
2.1.1 Fusionar áreas afines para incrementar la eficiencia de las 

dependencias. 
10,502,807.72 14,736,215.47 140%

Relaciones Públicas
10,502,807.72 14,736,215.47 140%

Relaciones Públicas
1.1.1 Realizar cursos de  capacitación para los funcionarios públicos. 10,502,807.72 14,736,215.47 140%

Relaciones Públicas
10,502,807.72 14,736,215.47 140%

Protección y defensa de los derechos humanos
2.1.3.2 Levantar quejas sobre aquellas que impliquen una violación a 

los Derechos humanos.
668,539.23 #¡DIV/0!

Protección y defensa de los derechos humanos

2.1.2.1 Realizar una campaña permanente de        promoción y difusión 
de los Derechos Humanos.

668,539.23 #¡DIV/0!

Investigación, capacitación, promoción y divulgación 
de los derechos humanos.

2.1.3.1 Brindar Asesorías Jurídicas y orientaciones a las personas y 
familias que lo soliciten a fin de fortalecer  la cultura de respeto a los 

Derechos Humanos.
326,900.00 634,353.51 194%

Protección y defensa de los derechos humanos

2.1.3.1 Brindar Asesorías Jurídicas y orientaciones a las personas y 
familias que lo soliciten a fin de fortalecer  la cultura de respeto a los 

Derechos Humanos.
559,583.51 668,539.23 119%

Protección y defensa de los derechos humanos

2.1.4.1 Realizar visitas a los Centros de Salud, y galeras municipales, 
para verificar el respeto a los Derechos Humanos de los presentes.

326,900.00 668,539.23 205%

Investigación, capacitación, promoción y divulgación 
de los derechos humanos.

2.1.1.1Programar Pláticas y talleres en las instituciones educativas del 
Municipio para fortalecer el respeto a los Derechos Humanos, 

privilegiando a los grupos vulnerables.
326,900.00 634,353.51 194%

Investigación, capacitación, promoción y divulgación 
de los derechos humanos.

2.1.2.1 Realizar una campaña permanente de        promoción y difusión 
de los Derechos Humanos.

559,583.51 634,353.51 113%

Investigación, capacitación, promoción y divulgación 
de los derechos humanos.

2.1.2.1 Realizar una campaña permanente de        promoción y difusión 
de los Derechos Humanos.

559,583.51 634,353.51 113%

Protección y defensa de los derechos humanos 559,583.51 668,539.23 119%

Protección y defensa de los derechos humanos 326,900.00 668,539.23 205%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal.

4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 
jurídicas.

1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal.

1.1.3 Impartir cursos de resolución de conflictos para los empleados 
del municipio.

1,526,648.64 1,502,368.89 98%
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Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NC003 Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas. 2,100 3,082.00 146.76%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NA001 Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto. 820 1,209.00 147.44%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NA002  Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas 820 1,209.00 147.44%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NC003  Porcentaje de actas informativas expedidas. 2,100 2,420.00 115.24%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NA004 Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas 2100 1,550.00 73.81%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NA005 Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos 600 1,093.00 182.17%

5
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 01030903NA006 Porcentaje de boletas de libertad otorgadas 2100 1,424.00 67.81%

6
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030902 Reglamentación Municipal 01030902NF001

Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales 

4 4 100.00%

6
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030902 Reglamentación Municipal 01030902NP001 Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados 4 4 100.00%

6
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030902 Reglamentación Municipal 01030902NC001 Porcentaje de disposiciones de observancia general 4 4 100.00%

6
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030902 Reglamentación Municipal  01030902NC002 Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria 0 0 0.00%

6
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030902 Reglamentación Municipal  01030902NA001

Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y 
reglamentos municipales

4 4 100.00%

6
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030902 Reglamentación Municipal 01030902NA002 Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo 48 55 114.58%

6
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01030902 Reglamentación Municipal 01030902NA003 Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos 0 0 0.00%

7
Gobierno de Resultados.

Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

01080301NF001
Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en 

los medios de comunicación
3 3 100.00%

7
Gobierno de Resultados.

Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

01080301NP001
Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información 

pública.
0 0 0.00%

7
Gobierno de Resultados.

Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

1080301NC001
Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para 

instancias de gobierno y la sociedad.
0 0 #¡DIV/0!

7
Gobierno de Resultados.

Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

1080301NC002
Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción 

gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
0 0 0.00%

7
Gobierno de Resultados.

Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

1080301NA001 Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal. 0 0.00 #¡DIV/0!

7
Gobierno de Resultados.

Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

1080301NA002 Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno. 4,000 4,000.00 100.00%

7
Gobierno de Resultados.

Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

1080301NA003 Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos. 90 90 100.00%

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
1080301NA004 Porcentaje en la difusión de spots informativos 0 0 0.00%

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
1080301NA005 Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía. 0 0 0.00%

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
1080301NA006

Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de 
difusión

100 100 100.00%

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
1080301NA007

Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de 
comunicación impresos y electrónicos.

0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NF001

Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para 
ofrecer certeza jurídica

2 2 100.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NP001

Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas difundidos 
a la población.

2 2 100.00%

Contribuir al ejercicio de la 
promoción vecinal mediante la 

función de mediación, 
conciliación y calificadora de la 

autoridad municipal. 

Contribuir a fortalecer la 
cultura de legalidad

Contribuir a la difusión de la 
información gubernamental en 
los medios de comunicación y 
sectores sociales, mediante la 

difusión de las acciones de 
gobierno
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 4.1.2. Crear reglamentos de prestación de servicios. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Mediacion, conciliaciony funcion calificadira 
municipal. 1,526,648.64 1,502,368.89 98%

Revision y Emisión de la Reglamentación Municipal
3.2.1. Actualizar los manuales de organización existentes  de las áreas 

administrativas.
3,149,999.94 2,509,284.27 80%

Revision y Emisión de la Reglamentación Municipal
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas.
3,149,999.94 2,509,284.27 80%

Revision y Emisión de la Reglamentación Municipal
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas.
3,149,999.94 2,509,284.27 80%

Revision y Emisión de la Reglamentación Municipal
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas.
3,149,999.94 2,509,284.27 80%

Revision y Emisión de la Reglamentación Municipal
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas.
3,149,999.94 2,509,284.27 80%

Revision y Emisión de la Reglamentación Municipal
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas
3,149,999.94

2,509,284.27
80%

Revision y Emisión de la Reglamentación Municipal
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas
3,149,999.94

2,509,284.27
80%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.1. Implementar un procedimiento para reducir los tiempos de 

contestación a peticiones ciudadanas sobre acceso a la información.
4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.1. Implementar un procedimiento para reducir los tiempos de 

contestación a peticiones ciudadanas sobre acceso a la información
4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.1. Implementar un procedimiento para reducir los tiempos de 

contestación a peticiones ciudadanas sobre acceso a la información
4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.1. Implementar un procedimiento para reducir los tiempos de 

contestación a peticiones ciudadanas sobre acceso a la información
4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.1. Implementar un procedimiento para reducir los tiempos de 

contestación a peticiones ciudadanas sobre acceso a la información
4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.1. Implementar un procedimiento para reducir los tiempos de 

contestación a peticiones ciudadanas sobre acceso a la información
4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Difusion y Comunicación Institucional
5.1.2. Mantener actualizada la información sobre el resultado de 
evaluaciones a los programas presupuestarios en el portal oficial. 

4,897,755.63 4,274,613.39 87%

Operación Registral Civil
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas
jurídicas.

1,412,070.71 1,445,709.79 102% 6/26



Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NC001 Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población. 0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NC002 Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico. 0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NC003 Porcentaje de disminución del cohecho. 0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NA001

Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la 
población

0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NA002 Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población 0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

01080101NA003
 Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para 

evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público
0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NA004

 Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las 
causas del incumplimiento de normas jurídicas

0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NA005

 Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los 
servidos públicos.

0 0 0.00%

8
Sociedad protegida 

Seguridad publica y procuración 
de justicia 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 01080101NA006

Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los 
servidores públicos

0 0 0.00%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NF001 Tasa de variación del gasto corriente 121,802,575.20 137,113,881.40 112.57%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NP001 Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido 121,802,575.20 110,779,064.76 90.95%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NC001 Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. 989 978 98.89%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NC002 Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios 121,802,575.20 121,802,575.20 100.00%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NC003 Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales 12,753,276,84 11,234,986.34 0.00%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NA001

Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros 
de puntualidad y asistencia.

12 12 100.00%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NA002 Porcentaje de movimientos de personal. 380 357 93.95%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados.  01020506NA003 Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 121,802,575.20 110,779,064.76 90.95%

9
Gobierno de Resultados.

Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados.

01050206NA004
Tasa de variacion en la distribución de insumos a las áreas administrativas para 

la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
121,802,575.20 110,779,064.76 90.95%

9 Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NA005 Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados 230 211 91.74%

Gobierno de Resultados.
Gobierno eficiente que genera 
resultados. 01050206

Consolidación de la administración pública para 
resultados. 01050206NA006 Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal 106 106 100.00%

12 Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial
01030801NF001 Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos 2 2 100.00%

12 Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial
01030801NP001

Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial 
municipal.

4 4 100.00%

12 Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial
01030801NC001 Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares. 250 250 100.00%

12 Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial
01030801NA002

Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos 
humanos

1 1 100.00%

12
Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial

 01030801NC003
Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de 

desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
2 2 100.00%

12 Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial
01030801NA001

 Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos 
irregulares

27 27 100.00%

12 Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial
01030801NA002

 Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar 
asentamientos irregulares

0 0 0.00%

12 Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial
01030801NA003 Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios. 1 1 100.00%

12 Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial
01030801NA004  Porcentaje en los permisos de uso del suelo. 150 152 101.33%

12
Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial

 01030801NA005
 Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de 

desarrollo urbano.
2 2 100.00%

Contribuir al fortalecimiento de 
la administración pública 

municipal a través de controles 
administrativos que generen un 

adecuado ejercicio de los 
recursos públicos. 

Contribuir al fortalecimiento de 
la política territorial a través de 

actividades de incorporación 
ordenada y planificada del 
suelo al desarrollo urbano.

Contribuir al fortalecimiento
de la certeza jurídica en los
tres ámbitos de gobierno
mediante convenios de

colaboración. 
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Operación Registral Civil
3.2.1. Actualizar los manuales de organización existentes  de las áreas 

administrativas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil 1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil
3.2.1. Actualizar los manuales de organización existentes  de las áreas 

administrativas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil
3.2.1. Actualizar los manuales de organización existentes  de las áreas 

administrativas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil
4.1.1 Actualizar reglamentos existentes conforme a las nuevas normas 

jurídicas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil
3.2.1. Actualizar los manuales de organización existentes  de las áreas 

administrativas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Operación Registral Civil
3.2.1. Actualizar los manuales de organización existentes  de las áreas 

administrativas.
1,412,070.71 1,445,709.79 102%

Adquisicione y servicios 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno. 4,301,195.60 4,367,350.77 102%

Adquisicione y servicios
6.1.1. Incentivar el pago oportuno  a los  impuestos de los ciudadanos 

del municipio de Tepotzotlán..
4,301,195.60 4,367,350.77 102%

Administración de personal 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno. 16,690,284.29 17,974,784.29 108%

Adquisicione y servicios
6.1.1. Incentivar el pago oportuno  a los  impuestos de los ciudadanos 

del municipio de Tepotzotlán..
4,301,195.60 4,367,350.77 102%

Adquisicione y servicios 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno 641,708.78 581,205.51 91%

Administración de personal
6.1.1. Incentivar el pago oportuno  a los  impuestos de los ciudadanos 

del municipio de Tepotzotlán..
16,690,284.29 17,974,784.29 108%

Administración de personal
4,301,195.60 17,974,784.29 418%

Adquisicione y servicios
6.1.1. Incentivar el pago oportuno  a los  impuestos de los ciudadanos 

del municipio de Tepotzotlán..
4,301,195.60 4,367,350.77 102%

Adquisicione y servicios

6.1.1. Incentivar el pago oportuno  a los  impuestos de los ciudadanos 
del municipio de Tepotzotlán..

4,301,195.60 4,367,350.77 102%

Control del Patrimonio y Normatividad 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno. 641708.78 581,205.51 91%

Control del Patrimonio y Normatividad 641708.78 581,205.51 91%

Instrumentación Urbana
9.1.1.2 Difundir los diferentes programas en materia de regularización 

en el territorio municipal.
3,751,200.00 3,961,058.68 106%

Instrumentación Urbana
9.1.1.2 Difundir los diferentes programas en materia de regularización 

en el territorio municipal.
3,751,200.00 3,961,058.68 106%

Regularización de predios
9.1.1.2 Difundir los diferentes programas en materia de regularización 

en el territorio municipal.
983,434.99 991,529.79 101%

Regularización de predios 9.1.1.1 Firmar convenio con la Junta de Caminos 983,434.99 991,529.79 101%

Instrumentación Urbana
9.1.1.3 Proporcionar asesoría a la ciudadanía del Municipio de 

Tepotzotlán en materia de regularización de la tenencia de la tierra.
983,434.99 991,529.79 101%

Regularización de predios
9.1.1.2 Difundir los diferentes programas en materia de regularización 

en el territorio municipal.
983,434.99 991,529.79 101%

Regularización de predios
9.1.1.2 Difundir los diferentes programas en materia de regularización 

en el territorio municipal.
983,434.99 991,529.79 101%

Regularización de predios
9.1.1.2 Difundir los diferentes programas en materia de regularización 

en el territorio municipal.
983,434.99 991,529.79 101%

Regularización de predios
9.1.1.2 Difundir los diferentes programas en materia de regularización 

en el territorio municipal.
983,434.99 991,529.79 101%

Instrumentación Urbana
9.1.1.3 Proporcionar asesoría a la ciudadanía del Municipio de 

Tepotzotlán en materia de regularización de la tenencia de la tierra.
3,751,200.00 3,961,058.68 106%
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Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

12
Estado progresista Asentamientos urbanos 01030801 Política territorial

01030801NA006
 Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los 

servidores públicos municipales.
2 2 100.00%

13
Municipio progresista Conservación del medio ambiente 02010401 Protección al ambiente 

02010401NF001 Tasa de variación de recursos ambientales censados 0 0 0.00%

13
Municipio progresista Conservación del medio ambiente 02010401 Protección al ambiente 

02010401NP001 Porcentaje de la población Beneficiada 28,356 28,356.00 100.00%

13
Municipio progresista Conservación del medio ambiente 02010401 Protección al ambiente 

02010401NC001 Porcentaje en los resultados de control ambiental 174 176 101.15%

13
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 02010401 Protección al ambiente 

02010401NA001 Porcentaje en la Inspección Ambiental 149 146 97.99%

13
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 02010401 Protección al ambiente 

02010401NA002 Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales 25 30 120.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NF001 Tasa de variación  en la regulación de la explotación forestal. 0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NP001
Tasa de variación  en los tiempos promedios para el otorgamiento de permisos  

para el aprovechamiento de los recursos silvícolas municipales.
0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NC002 Porcentaje de programas de capacitación, investigación y cultura forestal. 1 1 100.00%

14 0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

 03020201NC003
Porcentaje en la celebración de convenios de concertación en materia forestal 

con dependencias especializadas en silvicultura.
0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

 03020201NC004
Porcentaje en el otorgamiento de incentivos para el desarrollo y cuidado 

forestal.
0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

 03020201NC005 Porcentaje de eficacia en el cuidado forestal 0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA001
Porcentaje en las convocatorias públicas a programas, proyectos de educación, 

capacitación, investigación y cultura forestal.
1 1 100.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA002
Porcentaje en la realización de programas, proyectos de educación, 

capacitación, investigación y cultura forestal.
4 4 100.00%

14 0 0 0.00%

14 0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA005
Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas establecidas en los convenios de 

concertación forestal
0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA006
Porcentaje en la celebración de convenios de concertación en materia forestal 

con dependencias especializadas.
0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA007
 Porcentaje en la dictaminación de la viabilidad de las solicitudes de incentivos 

forestales
0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA008 Porcentaje en el otorgamiento de incentivos para el desarrollo forestal 0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA009
Porcentaje en la verificación en la aplicación de los incentivos para el desarrollo 

forestal
0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA010 Porcentaje en la prevención de incendios forestales 0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

 03020201NA011 Porcentaje en el combate de incendios forestales 0 0 0.00%

14
Municipio progresista Conserbacion al medio ambiente 03020201 Desarrollo forestal

03020201NA012 Porcentaje en la reforestación con especies autóctonas 0 0 0.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NF001

Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas 
ambientales

1 1 100.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos  02010101NP001

Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de 
desechos sólidos.

94,198 94,198.00 100.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NC001 Porcentaje de las faenas para recolección. 2,028 2,028.00 100.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NC002 Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos. 10,719,222 10,992,900.00 102.55%

Contribuir a la preservación del 
medio ambiente mediante la 

inspección, vigilancia y 
monitoreo de los recursos 
naturales del municipio.

Contribuir a la regulación de la 
explotación  forestal mediante 
la preservación de los bosques.

Contribuir a la difusión del 
cumplimiento de las políticas 9/26



Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Instrumentación Urbana
9.1.1.3 Proporcionar asesoría a la ciudadanía del Municipio de 

Tepotzotlán en materia de regularización de la tenencia de la tierra.
3,751,200.00 3,961,058.68 106%

Promoción de la cultura ambiental
11.1.1.1 Identificar las áreas naturales y clasificarlas según su estatus 

de protección.
1,741,320.03 1,564,369.19 90%

Promoción de la cultura ambiental
11.1.1.3 Usar las áreas naturales como un espacio lúdico para 

promoción del cuidado del medio ambiente
1,741,320.03 1,564,369.19 90%

Promoción de la cultura ambiental
11.1.1.4 Relazar acciones de forestación y reforestación en las áreas 

naturales
1,741,320.03 1,564,369.19 90%

Promoción de la cultura ambiental
11.1.1.1 Identificar las áreas naturales y clasificarlas según su estatus 

de protección.
1,741,320.03 1,564,369.19 90%

Promoción de la cultura ambiental
11.1.1.2 Promover el conocimiento y cuidado de las áreas naturales 

entre la población
1,741,320.03 1,564,369.19 90%

Plantaciones forestales de administración muncipal

13.1.1.2 Convocar a los productores pecuarios para llevar a cabo 
reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable).
1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal

13.1.1.1 Otorgar a los productores pecuarios el programa “Apoyo al 
campo”.

1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal

13.1.1.2 Convocar a los productores pecuarios para llevar a cabo 
reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable).
1,046,403.34 929,455.34 89%

1,046,403.34 929,455.34

Plantaciones forestales de administración muncipal

13.1.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 
enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 

productores pecuarios.
1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 13.3.1.1 Registrar del vivero municipal ante PROBOSQUE y CONAFOR. 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 13.3.1.1 Registrar del vivero municipal ante PROBOSQUE y CONAFOR. 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal

13.2.1.2 Convocar a los productores agrícolas para llevar a cabo 
reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable).
1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal

13.2.1.2 Convocar a los productores agrícolas para llevar a cabo 
reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable).
1,046,403.34 929,455.34 89%

13.1.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 
enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 

productores pecuarios.
1,046,403.34 929,455.34 89%

1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 1,046,403.34 929,455.34 89%

Plantaciones forestales de administración muncipal 1,046,403.34 929,455.34 89%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.2.3 Capacitar al personal operativo en el manejo de residuos 
sólidos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.1.2 Establecer un programa de rutas para la recolección de 
módulos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.2.1 Realizar campañas para concientizar a la población sobre la 
separación de residuos sólidos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.2.3 Capacitar al personal operativo en el manejo de residuos 
sólidos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%
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Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NC003 Porcentaje en los barridos de espacios públicos. 12 12 100.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NC004

Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de 
recolección de desechos sólidos urbanos municipales.

0 0 0.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA001 Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales 14 14 100.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA002 Promedio Per cápita de desechos sólidos generados 10,719,222 10,992,900.00 102.55%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA003 Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales 10,719,222 10,992,900.00 102.55%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA004

Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para 
reciclaje

0 0 0.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA005 Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales. 3,756.00 3,744.00 99.68%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA006

 Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos 
municipales.

0 0 0.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA007

Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos 
municipales barridos

156 156 100.00%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA008

 Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales.

40 41 102.50%

15
Municipio progresista Servicios publicos 02010101 Gestión integral de residuos sólidos 02010101NA009

Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos 
urbanos municipales.

0 0 0.00%

16 Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.  02020401NF001 Tasa de variación en los índices de eficiencia energética. 213,686 218,736.00 102.36%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

02020401NP001
Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado 

público.
4,611 4,611.00 100.00%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

2020401NC001
Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de 

alumbrado público.
1,100 1,091.00 99.18%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

02020401NC002
Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía 

eléctrica en el alumbrado público.
0 0 0.00%

16 Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público. 02020401NA001  Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal. 4 4 100.00%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

02020401NA002
 Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al 

sistema de alumbrado público municipal.
1500 1,578.00 105.20%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

02020401NA003  Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal 1100 1,091.00 99.18%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

02020401NA004
Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias 

de alumbrado público municipal
0 0.00 0.00%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

 02020401NA005
 Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la 

CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado 
público municipal.

0 0.00 0.00%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

02020401NA006
Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la 

sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
0 0.00 0.00%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

02020401NA007
Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitación para la 

sustitución de luminarias
0 0 0.00%

16
Municipio progresista Servicios publicos 02020401 Alumbrado público.

02020401NA008  Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal 0 0 0.00%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales. 02020601NF001 Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público. 36,000 35,600.00 98.89%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales.  02020601NP001 

Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público 
municipal.

4 4.00 100.00%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales. 02020601NC001 

Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento 
público municipal.

0 0 0.00%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales. 02020601NC002 

Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento 
público municipal.

16 16 100.00%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales.

 02020601NC003 Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales. 10 10 100.00%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales. 02020601NA001 

 Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de 
esparcimiento público municipal.

0 0 0.00%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales. 02020601NA002 

Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público 
municipal.

0 0 0.00%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales. 02020601NA003 

Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal.

16 16 100.00%

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales. 02020601NA004

Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público 
municipal

16 16 100.00%

Contribuir a fortalecer la 
afluencia vecinal en los centros 

a esparcimiento público 
mediante la modernización de 
la infraestructura física de los 
servicios públicos comunales.

cumplimiento de las políticas 
públicas ambientales mediante 

el control de los residuos 
sólidos.

Contribuir a impulsar la 
eficiencia energética a través 

de la modernización de los 
sistemas de alumbrado público 

municipal.
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.1.2 Establecer un programa de rutas para la recolección de 
módulos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.1.2 Establecer un programa de rutas para la recolección de 
módulos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.1.2 Establecer un programa de rutas para la recolección de 
módulos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.2.3 Capacitar al personal operativo en el manejo de residuos 
sólidos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.2.3 Capacitar al personal operativo en el manejo de residuos 
sólidos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.1.2 Establecer un programa de rutas para la recolección de 
módulos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.1.2 Establecer un programa de rutas para la recolección de 
módulos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.2.3 Capacitar al personal operativo en el manejo de residuos 
sólidos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.1.2 Establecer un programa de rutas para la recolección de 
módulos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos.

5.2.2.3 Capacitar al personal operativo en el manejo de residuos 
sólidos.

17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Coordinación para servicios de limpia y recolección 
de desechos sólidos. 5.2.1.1 Adquirir módulos de separación de basura 17,815,990.94 18,100,198.10 102%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Alumbrado Público. 10,030,177.73 10,858,789.73 108%

Coordinación para la conservación de parques y 
jardines.

12.1.2.3 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los gimnasios al 
aire libre.

3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Coordinación para la conservación de parques y 
jardines.

12.1.2.3 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los gimnasios al 
aire libre.

3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Coordinación para la conservación de parques y 
jardines.

12.1.2.2 Instalar aparatos para gimnasios al aire libre. 3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Coordinación para la conservación de parques y 
jardines.

12.1.2.3 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los gimnasios al 
aire libre.

3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Coordinación para servicios de administración y 
mantenimiento de panteones.

12.1.1.2 Acordar el mantenimiento de bienes con un programa 
frecuente de mantenimiento para pintar bancas y barandales.

3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Coordinación para la conservación de parques y 
jardines.

3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Coordinación para la conservación de parques y 
jardines.

3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Coordinación para la conservación de parques y 
jardines.

3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Coordinación para la conservación de parques y 
jardines.

11.1.1.4 Relazar acciones de forestación y reforestación en las áreas 
naturales

3,048,017.59 2,433,385.96 80%
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Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

17
Municipio progresista Servicios publicos 02020601 Modernización de los servicios comunales.

02020601NA005 Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales 10 10 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NF001
Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua 

potable.
12 12 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

02020301NP001
Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar 

los estándares de calidad del agua.
12 12 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NC001
Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de 

agua potable.
10 12 120.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NC002 Porcentaje en distribución de agua potable. 123,813.00 123,813.00 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NC003 Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población. 123,813.00 123,813.00 100.00%

18

Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NC004
Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro 

de agua potable a la población.
56 56 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NC005
 Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable.
365 365 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

02020301NC006  Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas 0 0 0.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA001
Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable.
10 10 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA002
Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable
6 6 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA003
 Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable.
1 1 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA004
Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la 

conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua 
potable.

10 10 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA005
 Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua potable
10 10 100.00%

18

Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA006
 Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de 

abastecimiento
123,813 123,813.00 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA007
 Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la 

población.
123,813 123,813.00 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua. '02020301NA008

Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para 
consumo de la población

123,813 123,813.00 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA009  Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable 123,813 123,813.00 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua. '02020301NA010

Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la 
población

1,400 1,500.00 107.14%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua. '02020301NA011

Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la 
población

123,813 123,813.00 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua. '02020301NA012

Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable.

1,200 1,200.00 100.00%

Contribuir al manejo 
sustentable del agua potable 

mediante la conservación de las 
fuentes de abastecimiento. 
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Coordinación para servicios de administración y 
mantenimiento de panteones.

12.1.1.2 Acordar el mantenimiento de bienes con un programa 
frecuente de mantenimiento para pintar bancas y barandales.

3,048,017.59 2,433,385.96 80%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud 7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 
reparación del daño ambiental producida por la contaminación.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad 
ambiental al sector industrial.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 
reparación del daño ambiental producida por la contaminación.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 
reparación del daño ambiental producida por la contaminación.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud
7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Agua limpia 
14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud

27,895,747.52 32,837,125.10 118%

Agua limpia 
14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 

reparación del daño ambiental producida por la contaminación.
27,895,747.52 32,837,125.10 118%

Agua limpia 14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud 27,895,747.52 32,837,125.10 118%

Agua limpia 
14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 

reparación del daño ambiental producida por la contaminación.
27,895,747.52 32,837,125.10 118%

Agua limpia 27,895,747.52 32,837,125.10 118%

Agua limpia 27,895,747.52 32,837,125.10 118%

Agua limpia 
14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad 

ambiental al sector industrial.
27,895,747.52 32,837,125.10 118%
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Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA013
 Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el 

mantenimiento del equipo electromecánico.
6 6 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA014
Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua 

potable
365 365 100.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA015
 Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua 

potable.
365 365 100.00%

18

Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA016
Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los 

mantos acuíferos
0 0 0.00%

18
Municipio progresista Servicios publicos 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua.

'02020301NA017 Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial 0 0 0.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

'02010301NF001
Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas 

residuales 
0 0 0.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. 02010301NP001

Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio 
sobre los niveles aceptables de contaminación

0 0.00 0.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. 02010301NC001

Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales.

0 0 0.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. 02010301NC002 Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas. 0 0.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

'02010301NC003
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales.
12 12 100.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. '02010301NA001

 Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales

0 0 #¡DIV/0!

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

'02010301NA002
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la 

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
0 0 0.00%

19

Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

'02010301NA003
Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la 

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
0 0 0.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. '02010301NA004

Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin 
tratamiento.

262,800 262,800.00 100.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. '02010301NA005 Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales 0 0 0.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. '02010301NA006

 Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes 
municipales.

0 0 0.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. '02010301NA007

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales

12 12 100.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

'02010301NA008
Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el 

mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
12 12 100.00%

19
Municipio progresista Servicios publicos 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

'02010301NA009
 Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales.
12 12 100.00%

20
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02020501 Vivienda 

02020501NF001
Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de 

dignidad.
1,024 130 12.70%

20
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02020501 Vivienda 

02020501NP001
Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o 

mejoramiento.
50 130 260.00%

20
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02020501 Vivienda 

02020501NC001  Porcentaje de techos firmes 0 0 #¡DIV/0!

20
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02020501 Vivienda 

02020501NA0001 Porcentaje de estudios socioeconómicos 0 0 #¡DIV/0!

21
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02050101 Educación básica

02050101NF001 Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa 15 15 100.00%

21
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02050101 Educación básica

02050101NP001 Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas 0 0 0.00%

21
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02050101 Educación básica

02050101NC001  Porcentaje de planteles educativos de nivel básico 15 15 100.00%

Contribuir al fomento de la 
cultura de descontaminación 

de las aguas residuales 
mediante la estricta aplicación 
de las normas de conservación 

en la materia.

Contribuir a mejorar las 
viviendas del municipio a través 
de las condiciones mínimas de 

dignidad.

Contribuir a mejorar los 
servicios

de educación mediante el
desarrollo de la infraestructura

física educativa.
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad
ambiental al sector industrial.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad
ambiental al sector industrial.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad
ambiental al sector industrial.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad
ambiental al sector industrial.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación y mantenimiento de infraestructura 
hidraulica para el sumnistro de agua 

14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad
ambiental al sector industrial.

7,842,220.45 7,393,093.88 94%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 3

14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 
reparación del daño ambiental producida por la contaminación.

4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 3 14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud 4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 3

14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad 
ambiental al sector industrial.

4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 3 14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud 4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 3

14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 
reparación del daño ambiental producida por la contaminación.

4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 4 14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud 4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 5

14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 
reparación del daño ambiental producida por la contaminación.

4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 6

14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud 4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 7

14.1.1.1 Realizar verificaciones del cumplimiento de la normatividad 
ambiental al sector industrial.

4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 8 14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocomp. 9 14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud 4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocom 3.1 14.1.1.2 Identificar las fuentes de contaminación y su magnitud 4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocom 3.2

14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 
reparación del daño ambiental producida por la contaminación.

4,066,241.93 13,561,288.20 334%

Operación de infraestructura para drenaje y 
alcantarilladocom 3.3

14.1.1.3 Realizar los procedimientos administrativos necesarios para la 
reparación del daño ambiental producida por la contaminación.

4,066,241.93 13,561,288.20 334%

 Mejoramiento de  la vivienda 4.1.1.1 Censar las viviendas de personas vulnerables. 3,364,746.92 7,295,395.03 217%

 Mejoramiento de  la vivienda 4.1.1.1 Censar las viviendas de personas vulnerables. 3,364,746.92 7,295,395.03 217%

 Mejoramiento de  la vivienda 4.1.1.2 Crear convenios para el financiamiento y mejora de viviendas. 3,364,746.92 7,295,395.03 217%

 Mejoramiento de  la vivienda 4.1.1.1 Censar las viviendas de personas vulnerables. 3,364,746.92 7,295,395.03 217%

Apoyo municipal a la Educación Basica 1.1.1.1 Realizar la petición al gobierno federal. 0%

Apoyo municipal a la Educación Basica 1.3.2.1 Detectar las escuelas con deterioro. 0%

Apoyo municipal a la Educación Basica 0% 16/26



Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

21
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02050101 Educación básica

02050101NC002  Porcentaje de becas para el nivel de educación básica 8500 8500 100.00%

21
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02050101 Educación básica

02050101NA0001  Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos 4 4 100.00%

21
Gobierno solidario Nucleo social y calidad de vida 02050101 Educación básica

02050101NA0002  Porcentaje de solicitudes para becas 8500 8500 100.00%

22 Gobierno solidario Grupos vulnerables 02020201 Desarrollo Comunitario 02020201NF001
Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de 

marginación
0 0 0.00%

22 Gobierno solidario Grupos vulnerables 02020201 Desarrollo Comunitario 02020201NP001
Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el 

beneficio de la localidad
0 0 0.00%

22 Gobierno solidario Grupos vulnerables 02020201 Desarrollo Comunitario 02020201NC001
Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de 

gestión
2 2 100.00%

22 Gobierno solidario Grupos vulnerables 02020201 Desarrollo Comunitario 02020201NC002 Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social 2 2 100.00%

22 Gobierno solidario Grupos vulnerables 02020201 Desarrollo Comunitario 02020201NA001 Porcentaje de reuniones regionales y estatales 2 2 100.00%

22 Gobierno solidario Grupos vulnerables 02020201 Desarrollo Comunitario 02020201NA002 Porcentaje de solicitudes de programas sociales 2,000 2,000.00 100.00%

Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02040201 Cultura y arte
02040201INF001 Tasa de variación en la realización de eventos culturales. 105 105 100.00%

23
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02040201 Cultura y arte

02040201INP001 Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural 26,500 26500 100.00%

23
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02040202 Cultura y arte

02040201INC001 Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos. 105 105.00 100.00%

23 Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02040203 Cultura y arte 02040201INA001 Porcentaje de vida cultural en días naturales 105 105 100.00%

23
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02040204 Cultura y arte

02040201INA002 Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales 105 105 100.00%

23
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02040205 Cultura y arte

02040201INA003
 Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y 

culturales
27 24 88.89%

23 Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02040206 Cultura y arte 02040201INA004 Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas 65 65 100.00%

24
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 
Género 02060805NF001

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades 
productivas.

700 700 100.00%

24
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 
Género 02060805NP001

Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado 
laboral.

700 700 100.00%

24
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 
Género 02060805NC001 Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas. 200 200 100.00%

24
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 
Género 02060805NC002 Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares. 0 0 0.00%

24
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 
Género 02060805NA001 Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas 200 200 100.00%

24
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 
Género 02060805NA002 Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo 30 30 100.00%

24
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 
Género 02060805NA003  Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo 0 0 0.00%

24
Gobierno Solidario Núcleo Social y Calidad de Vida 02060805

El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de 
Género 02060805NA004  Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos 0 0 0.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NF001

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al 
cumplimiento del marco normativo.

12 9 75.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NP001

Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores 
públicos

60 60 100.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NC001

Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo 
humano.

4 4 100.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NC002

Porcentaje de campañas de información Programas de difusión.
de las obligaciones

4 4 100.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NC003 Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos 5 5 100.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NA001 Porcentaje de convenios. 20 2 10.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NA002  Porcentaje de asistentes a las capacitaciones 202 202 100.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NA003 Porcentaje de carteles informativos 2 2 100.00%

25 Gobierno de Resultados Grupo social y calidad de vida 01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 
público 01030401NA004 Porcentaje de reportes de auditorías 5 9 180.00%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NF001 Tasa de variación de ingresos propios municipales 169,750,356.62 188,433,213.21 111.01%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NP001

Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar 
participaciones.

169,750,356.62 183,700,732.03 108.22%

Contribuir para que la 
población del municipio acceda 

y participe en las 
manifestaciones artísticas 

mediante el fomento y 
producción de servicios 

culturales.

Contribuir a la inserción de la
mujer en actividades

productivas a través de la
operación de programas que
contribuyan a la equidad de

género en la sociedad.

Contribuir al fortalecimiento de 
la vocación del servicio ético y 

profesional de la función 
pública a través del 

seguimiento y observación al 
cumplimiento del marco 
normativo institucional.

Contribuir a mejorar las 
condiciones sociales de la 

población mediante grupos 
organizados de población en 
condiciones de marginación.
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Apoyo municipal a la Educación Basica
2.1.2 Procesar sistemáticamente la información de la convocatoria de 

becas
0%

Apoyo municipal a la Educación Basica 1.1.1.1 Realizar la petición al gobierno federal. 0%

Apoyo municipal a la Educación Basica 1.2.1.3 Selección de los beneficiarios 0%

Promoción a la participación comunitaria 2,893,544.70 2,613,776.24 90%

Promoción a la participación comunitaria 2,893,544.70 2,613,776.24 90%

Promoción a la participación comunitaria 2,893,544.70 2,613,776.24 90%

Promoción a la participación comunitaria 2,893,544.70 2,613,776.24 90%

Promoción a la participación comunitaria 2,893,544.70 2,613,776.24 90%

Promoción a la participación comunitaria 2,893,544.70 2,613,776.24 90%

Difusión de la cultura 15,265,413.63       #¡REF!

Difusión de la cultura 15,265,413.63       #¡REF!

Difusión de la cultura 15,265,413.63       #¡REF!

Difusión de la cultura 15,265,413.63       #¡REF!

Difusión de la cultura 15,265,413.63       #¡REF!

Difusión de la cultura 15,265,413.63       #¡REF!

Difusión de la cultura 15,265,413.63       0%

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer.
6.1.1.1 Crear convenios con empresas para fomentar el empleo a 

mujeres
980,968.44 1,117,834.35 114%

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer.
6.1.1.1 Crear convenios con empresas para fomentar el empleo a 

mujeres
980,968.44 1,117,834.35 114%

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer.
6.1.1.1 Crear convenios con empresas para fomentar el empleo a 

mujeres
980,968.44 1,117,834.35 114%

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer. 980,968.44 1,117,834.35 114%

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer.
6.2.1.2  Otorgar capacitaciones para el manejo de algún sistema 

operativo. 
980,968.44 1,117,834.35 114%

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer.
6.1.1.1 Crear convenios con empresas para fomentar el empleo a 

mujeres.
980,968.44 1,117,834.35 114%

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer. 980,968.44 1,117,834.35 114%

Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer. 980,968.44 1,117,834.35 114%

Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública

3,712,332.95 3,843,181.49 104%

Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública

1.1.3 Impartir cursos de resolución de conflictos para los empleados 
del municipio.

3,712,332.95 3,843,181.49 104%

Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública 1.1.1 Realizar cursos de  capacitación para los funcionarios públicos 3,712,332.95 3,843,181.49 104%

Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública 3,712,332.95 3,843,181.49 104%

Responsabilidades administrativas 3,712,332.95 2,421,977.79 65%

Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública 3,712,332.95 3,843,181.49 104%

Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública 1.1.1 Realizar cursos de  capacitación para los funcionarios públicos. 3,712,332.95 3,843,181.49 104%

Fiscalización, control y evaluación interna de la 
gestión pública 3,712,332.95 3,843,181.49 104%

Responsabilidades administrativas
1.1.3 Impartir cursos de resolución de conflictos para los empleados 

del municipio.
3,712,332.95 2,421,977.79 65%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125% 18/26



Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NC001

 Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal

86,977,244.94 88,350,147.79 101.58%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NC002 Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios 20,300 1,090,772.76 5373.26%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NA001 Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre. 4 20,062.00 501550.00%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NA002 Porcentaje de difusión del pago 0 3 0.00%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NA003  Porcentaje de convenios suscritos 0 1 0.00%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NA004 Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre 923,770.68 0 0.00%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NA005 Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones 30,470 91,957.00 301.80%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NA006

Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación 
fiscalizable.

14,100 48,511.00 344.05%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NA007 Porcentaje de notificaciones 900 858 95.33%

26
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos 01050202NA008  Porcentaje de cobranza 2 1 50.00%

27
Financiamiento para el 
desarrollo. Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NF001 Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral 100 1,054.00 1054.00%

27
Financiamiento para el 
desarrollo. Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NP001 Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral. 100 1,054.00 1054.00%

27
Financiamiento para el 
desarrollo. Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NC001

Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y 
medición de inmuebles.

1,333 3,569.00 267.74%

27
Financiamiento para el 
desarrollo. Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NC002

 Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y 
medición de inmuebles

50 86 172.00%

27
Financiamiento para el 
desarrollo. Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NA001  Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo 1,333 4,341.00 325.66%

27
Financiamiento para el 
desarrollo. Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NA002

Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en 
los medios de comunicación

1,333 4,341.00 325.66%

27
Financiamiento para el 
desarrollo. Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NA003

Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información 
pública

0 0 0.00%

27
Financiamiento para el 
desarrollo. Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NA004

Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para 
instancias de gobierno y la sociedad.

0 0 #¡DIV/0!

27
Financiamiento para el 
desarrollo.

Financiamiento para el desarrollo. 01080102 Modernización del catastro mexiquense. 01080102NA005
Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción 

gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
50 50 100.00%

28
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04010101 Deuda pública 04010101NF001

Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos 
municipales

0 0 0.00%

28
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04010102 Deuda pública 04010101NP001

Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos 
municipales

0 0 0.00%

28
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04010103 Deuda pública 04010101NC001

Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a 
proveedores

0 0 0.00%

28
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04010104 Deuda pública 04010101NA001 Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento 0 0 0.00%

28
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04010105 Deuda pública 04010101NA002  Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización 0 0 0.00%

29
Financiamiento para el 
Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo 04020101 Transferencias 04020101NF001 Porcentaje destinado a transferencias 37,657,648.00 29,357,000.00 77.96%

29
Financiamiento para el 
Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo 04020101 Transferencias 04020101NP001 Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales 37,657,648.00

29,327,000.00
77.88%

29
Financiamiento para el 
Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo 04020101 Transferencias 04020101NC001  Porcentaje de gasto vía transferencias 37,657,648.00 29,327,000.00 77.88%

29
Financiamiento para el 
Desarrollo Financiamiento para el Desarrollo 04020101 Transferencias 04020101NA001 Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias 24 19.00 79.17%

30
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04040101

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 04040101NF001 Tasa de variación en el pago de ADEFAS 154,965.08 154,694.70 99.83%

30
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04040101

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 04040101NP001 Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto 154,965.08 154,694.70 99.83%

30
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04040101

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 04040101NC001

Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero 
institucional

0.00 154,694.70 0.00%

30
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04040101

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 04040101NA001  Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual 0.00 154,694.70 0.00%

Contribuir al fortalecimiento 
presupuestal de los entes 

municipales dependientes de 
transferencias financieras  para 
su funcionamiento operativo a 

través mecanismos que 
contemplen una previsión 

presupuestal

Contribuir al cumplimiento del 
pago de adeudos de ejercicios 

anteriores (ADEFAS) a través de 
la integración de los recursos 

financieros necesarios

Contribuir a fortalecer la 
estructura del ingreso 

municipal a través de un 
programa de Fortalecimiento 
recaudatorio que incremente 

los ingresos propios 
municipales

Contribuir al Incrementar el 
padrón catastral mediante 

acciones de regularización y 
actualizacion.

Contrubuir al saneamiento 
financiero municipal a través de 
un programa de cumplimiento 
del rezago de obligaciones por 
concepto de servicios definidos
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Captación y Recaudación de los Ingresos 21,477,430.05 26,890,353.78 125%

Información catastral municipal.
1.1.1.2 Contratar un despacho de asesoramiento para la actualización 

del Plan de Desarrollo Urbano.
1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Información catastral municipal.
1.1.1.2 Contratar un despacho de asesoramiento para la actualización 

del Plan de Desarrollo Urbano.
1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Información catastral municipal.
1.1.1.2 Contratar un despacho de asesoramiento para la actualización 

del Plan de Desarrollo Urbano.
1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Información catastral municipal. 1.1.2.1 Crear un Reglamento Municipal de Asentamientos Humanos. 1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Información catastral municipal. 1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Información catastral municipal. 1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Información catastral municipal. 1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Información catastral municipal.
1.1.1.2 Contratar un despacho de asesoramiento para la actualización 

del Plan de Desarrollo Urbano.
1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Información catastral municipal.
1.1.1.1 Llevar a cabo Foros de Consultoría con la Ciudadanía del 

Municipio (Planes Parciales).
1,393,258.46 1,304,300.46 94%

Amortización de la deuda
6.1.1. Incentivar el pago oportuno  a los  impuestos de los ciudadanos 

del municipio de Tepotzotlán..
2,232,685.00 #¡DIV/0!

Amortización de la deuda
6.1.1. Incentivar el pago oportuno  a los  impuestos de los ciudadanos 

del municipio de Tepotzotlán..
2,232,685.00 #¡DIV/0!

Amortización de la deuda
7.1.1. Pagar pasivos a corto plazo proveedores, retenciones por 

salarios, negociar adeudos con la CFE.
2,232,685.00 #¡DIV/0!

Amortización de la deuda
6.1.1. Incentivar el pago oportuno  a los  impuestos de los ciudadanos 

del municipio de Tepotzotlán..
2,232,685.00 #¡DIV/0!

Amortización de la deuda 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno 2,232,685.00 #¡DIV/0!

Transferencias intergubernamentales 37,657,648.00 33,783,770.03 90%

Transferencias intergubernamentales 37,657,648.00 33,783,770.03 90%

Transferencias intergubernamentales 37,657,648.00 33,783,770.03 90%

Transferencias intergubernamentales 37,657,648.00 33,783,770.03 90%

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
anteriores fiscales anteriores 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno 154,695.08 154,695.08 100%

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
anteriores fiscales anteriores 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno 154,695.08 154,695.08 100%

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
anteriores fiscales anteriores 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno 154,695.08 154,695.08 100%

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
anteriores fiscales anteriores 8.1.1.- Destinar más recursos financieros al desarrollo social. 154,695.08 154,695.08 100%
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Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

30
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04040101

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 04040101NA002  Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal 0.00 154,694.70 0.00%

30
Financiamiento para el 
desarrollo Financiamiento para el desarrollo 04040101

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 04040101NA003  Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos 1.00 1.00 100.00%

31 Gobierno de Resultados
Seguridad publica y procuracion 
de justicia 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo 01030501NF001 Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios. 0 0.00 0.00%

31 Gobierno de Resultados
Seguridad publica y procuracion 
de justicia 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo 01030501NP001 Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados. 12 13 108.33%

31 Gobierno de Resultados
Seguridad publica y procuracion 
de justicia 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo 01030501NC001 Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. 0 0 0.00%

31 Gobierno de Resultados
Seguridad publica y procuracion 
de justicia 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo 01030501NC002 Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal. 50 50 100.00%

31 Gobierno de Resultados
Seguridad publica y procuracion 
de justicia 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo 01030501NA001  Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho 0 13 0.00%

31 Gobierno de Resultados
Seguridad publica y procuracion 
de justicia 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo 01030501NA002 Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho. 0 0 0.00%

31 Gobierno de Resultados
Seguridad publica y procuracion 
de justicia 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo 01030501NA003 Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos. 352 368 104.55%

31 Gobierno de Resultados
Seguridad publica y procuracion 
de justicia 01030501 Asistencia juridica al ejecutivo 01030501NA004

 Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las 
partes en conflicto.

50 90 180.00%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola. 03020101NF001 Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas. 320 320 100.00%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola.

 03020101NP001 Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados. 660 660 100.00%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola. 03020101NC001 Porcentaje de apoyos agrícolas entregados 22 22 100.00%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola.

03020101NC002 Porcentaje de campañas fitosanitarias. 1 1 100.00%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola.

03020101NC003 Porcentaje de fertilizantes para cultivo. 114 118 103.51%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola. 03020101NA001 Porcentaje de solicitudes de los productores 270 272 100.74%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola. 03020101NA002 Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola 140 142 101.43%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola.

 03020101NA003  Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos 1 1 100.00%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola.

03020101NA004 Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores 270 272 100.74%

32 Municipio progresista
Estructura y ocupación de la 
superficie municipal 03020101 Desarrollo Agrícola.

03020101NA005  Porcentaje de solicitudes aprobadas 140 142 101.43%

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario

03020103NF001 Tasa de variación de la Actividad económica del sector pecuario en el municipio. 0 0 0.00%

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario

03020103NP001 Variación porcentual en la producción pecuaria municipal 4,840 4,840.00 100.00%

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario 03020103NC001 Porcentaje de Gestión de créditos para los productores. 75 75 100.00%

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario

03020103NC002 Porcentaje en la impartición de asistencia técnica a productores pecuarios. 1 1 100.00%

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario

03020103NA001 Porcentaje de Empadronamiento pecuario en el municipio 316 316 100.00%

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario

03020103NA002  Porcentaje de reuniones informativas para la obtención de créditos 10 10 100.00%

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario 03020103NA003 Porcentaje de atención a solicitudes crediticias 264 264 100.00%

Contribuir al fortalecimiento de 
los procedimientos jurídicos 

regulatorios mediante acciones 
que influyan directamente en la 
garantía jurídica del gobierno y 

la sociedad.  

Contribuir a incrementar la 
producción agropecuaria 

mediante apoyos a los 
productores agrícolas.

Contribuir a dinamizar el sector 
pecuario municipal mediante 
aumento en la producción de 

las unidades pecuarias locales.
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
anteriores fiscales anteriores 8.1.1.- Destinar más recursos financieros al desarrollo social. 154,695.08 154,695.08 100%

Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 
anteriores fiscales anteriores 6.2.1. Implementar ventanillas y quiscos para el pago oportuno 154,695.08 154,695.08 100%

Asesoria Juridica al Ayuntamiento 2,158,307.86 2,178,851.25 101%

Asesoria Juridica al Ayuntamiento 1.1.1 Realizar cursos de  capacitación para los funcionarios públicos. 2,158,307.86 2,178,851.25 101%

Asesoria Juridica al Ayuntamiento
1.1.3 Impartir cursos de resolución de conflictos para los empleados 

del municipio.
2,158,307.86 2,178,851.25 101%

Asesoria Juridica al Ayuntamiento 2,158,307.86 2,178,851.25 101%

Asesoria Juridica al Ayuntamiento 2,158,307.86 2,178,851.25 101%

Asesoria Juridica al Ayuntamiento 2,158,307.86 2,178,851.25 101%

Asesoria Juridica al Ayuntamiento 2,158,307.86 2,178,851.25 101%

Asesoria Juridica al Ayuntamiento 2,158,307.86 2,178,851.25 101%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
13.1.1.1 Otorgar a los productores pecuarios el programa “Apoyo al 

campo”.
3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
13.1.1.2 Convocar a los productores pecuarios para llevar a cabo 

reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable).

3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
13.1.1.1 Otorgar a los productores pecuarios el programa “Apoyo al 

campo”
3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
13.1.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 
enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 
productores pecuarios.

3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
13.2.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 
enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 
productores agrícolas.

3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
13.2.1.1 Otorgar a los productores agrícolas el programa “Apoyo al 

campo”.
3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
13.2.1.1 Otorgar a los productores agrícolas el programa “Apoyo al 

campo”.
3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
13.2.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 
enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 
productores agrícolas

3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
3.2.1.2 Convocar a los productores agrícolas para llevar a cabo 

reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable).

3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Apoyos especiales a productores agrícolas.
3.2.1.2 Convocar a los productores agrícolas para llevar a cabo 

reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable).

3,171,407.11 3,867,879.14 122%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.1.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 

enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 
productores pecuarios.

483,792.36 449,860.19 93%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.2.1.2 Convocar a los productores agrícolas para llevar a cabo 

reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable).

483,792.36 449,860.19 93%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.2.1.1 Otorgar a los productores agrícolas el programa “Apoyo al 

campo”
483,792.36 449,860.19 93%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.2.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 

enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 
productores agrícolas.

483,792.36 449,860.19 93%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.2.1.2 Convocar a los productores agrícolas para llevar a cabo 

reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable).

483,792.36 449,860.19 93%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.2.1.2 Convocar a los productores agrícolas para llevar a cabo 

reuniones de COMUNDERS (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable).

483,792.36 449,860.19 93%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.2.1.1 Otorgar a los productores agrícolas el programa “Apoyo al 

campo”.
483,792.36 449,860.19 93% 22/26



Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario 03020103NA004 Porcentaje de proyectos productivos pecuarios apoyados 0 0 #¡DIV/0!

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario

03020103NA005
Porcentaje de Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para 

la obtención de asistencia técnica
1 1 100.00%

33 Municipio progresista.
Actividades económicas del 
municipio. 03020103 Fomento Pecuario

03020103NA006 Porcentaje de cursos sobre financiamiento pecuario. 0 0 0.00%

34  Estado Progresista Ferias de Empleo 03010201 Empleo
03010201NF001 Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo. 2 2 100.00%

34  Estado Progresista Ferias de Empleo 03010201 Empleo

03010201NP001 Tasa de variación en el número de personas empleadas. 2,085 2,150.00 103.12%

34  Estado Progresista Ferias de Empleo 03010201 Empleo
03010201NC001 Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo. 2,085 3,416.00 163.84%

34  Estado Progresista Ferias de Empleo 03010201 Empleo
03010201NA001 Porcentaje de Participación empresarial 292 299 102.40%

34  Estado Progresista Ferias de Empleo 03010201 Empleo
03010201NA002  Porcentaje de Vacantes ofertadas 2400 2,786.00 116.08%

34  Estado Progresista Ferias de Empleo 03010201 Empleo
03010201NA003 Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo 3,100 3,551.00 114.55%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial
'03040201NF001 Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas 100 100 100.00%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial
'03040201NP001 Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales 2 2 100.00%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial
'03040201NC001

Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento 
realizados.

2 2 100.00%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial '03040201NC002 Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios. 8 8 100.00%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial '03040201NA001  Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano 2 2 100.00%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial '03040201NA002 Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica 2 2 100.00%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial '03040201NA003 Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros 8 8 100.00%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial '03040201NA004  Porcentaje en la dictaminación de proyectos 8 8 100.00%

35 Municipio Progresista Actividades Económicas del Municipio03040201 Modernización Industrial '03040201NA005  Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeño empresarios 8 8 100.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 
03070101NF001 Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio. 0 0.00 0.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 
03070101NP001 Tasa de variación de la infraestructura turística municipal. 240 240 100.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 
03070101NC001 Porcentaje en la Promoción Turística municipal. 2 1 50.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 03070101NC002 Porcentaje en la colaboración de fomento turístico. 2 2 100.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 
03070101NA001 Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico 240 240 100.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 
03070101NA002 Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal 240 240 100.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 03070101NA003  Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas. 10 10 100.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 03070101NA004 Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos 10 10 100.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 
0307010 NA005  Porcentaje de Turistas beneficiados 1,100 1,100.00 100.00%

36 Municipio Progresista Actividades  Economicas  del Municipio 03070101 Fomento Turistico 
03070101NA006 Porcentaje en la celebración convenios turísticos 2 2 100.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
 01070101NF001 Tasa de variación de la disminución de los actos delictivos 800 800 100.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NP001 Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas. 1,500 1,500.00 100.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NC001 Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes 176 176 100.00%

Contribuir al fortalecimiento de
las micro y pequeñas

empresas locales a través de
la operación de programas de

impulso económico.

Contribuir al fortalecimiento 
del desarrollo económico del 

municipio a través de 
esquemas de colaboración y 

corresponsabilidad en materia 
de inversión destinada al 

aprovechamiento del potencial 
turístico y la oferta de 
productos turísticos 

competitivos

Contribuir a la reducción del 
índice de desempleo a través 

de ferias de empleos 
presenciales
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.1.1.1 Otorgar a los productores pecuarios el programa “Apoyo al 

campo”.
483,792.36 449,860.19 93%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.2.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 

enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 
productores agrícolas.

483,792.36 449,860.19 93%

Desarrollo de Capacidades Pecuarias
13.2.1.3 Gestionar ante la SEDAGRO,  la SAGARPA  e Instituciones de 
enseñanza superior, cursos y talleres de capacitación para los 
productores agrícolas.

483,792.36 449,860.19 93%

Colocación de trabajadores desempleados
3.1.1.1 Gestión para la feria de empleo ante la Secretaria del Trabajo y  

Previsión Social, Gobierno del Estado
1,159,297.10 1,106,619.18 95%

Colocación de trabajadores desempleados

3.1.2.1 Gestión de programas de capacitación al auto-empleo con, la 
Secretaría del Trabajo y  Previsión Social Federal y Estatal e ICATI 

(Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial) 
y EDAyO (Escuela de Artes y Oficios).

1,159,297.10 1,106,619.18 95%

Colocación de trabajadores desempleados
3.1.1.1 Gestión para la feria de empleo ante la Secretaria del Trabajo y  

Previsión Social, Gobierno del Estado.
1,159,297.10 1,106,619.18 95%

Colocación de trabajadores desempleados
3.1.1.1 Gestión para la feria de empleo ante la Secretaria del Trabajo y  

Previsión Social, Gobierno del Estado.
1,159,297.10 1,106,619.18 95%

Colocación de trabajadores desempleados
3.1.1.1 Gestión para la feria de empleo ante la Secretaria del Trabajo y  

Previsión Social, Gobierno del Estado.
1,159,297.10 1,106,619.18 95%

Colocación de trabajadores desempleados
3.1.1.1 Gestión para la feria de empleo ante la Secretaria del Trabajo y  

Previsión Social, Gobierno del Estado.
1,159,297.10 1,106,619.18 95%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Fortalecimiento a la Competitividad 2.1.1.1 Disminuir  las unidades económicas informales e ilícitas 3,965,486.73 4,336,323.24 109%

Promociòn e Informaciòn Turistica
10.1.1.2 Gestionar la Iluminación de atractivos turísticos del municipio 

de Tepotzotlán.
1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica
11.1.1.1 Identificar las áreas naturales y clasificarlas según su estatus 

de protección.
1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica
10.1.1.2 Gestionar la Iluminación de atractivos turísticos del municipio 

de Tepotzotlán.
1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica 10.1.1.1 Firmar convenios con el sector público y privado. 1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica
10.1.1.2 Gestionar la Iluminación de atractivos turísticos del municipio 

de Tepotzotlán.
1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica 10.1.1.4 Conservar la certificación de Pueblo Mágico. 1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica 1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica 1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica
10.1.1.2 Gestionar la Iluminación de atractivos turísticos del municipio 

de Tepotzotlán.
1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Promociòn e Informaciòn Turistica
10.1.1.3 Convenio con inversionistas para la creación de desarrollos 

eco-turísticos atractivos.
1,394,476.57 1,338,773.91 96%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 

1.1.1.1 Colocar cámaras de video vigilancia en zonas de alto riesgo. 52,881,985.89 54,188,391.22 102%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 

52,881,985.89 54,188,391.22 102%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 

1.2.1.1 Contratar elementos de policía mediante la divulgación de una 
convocatoria  y proceso de selección

52,881,985.89 54,188,391.22 102%
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Cumplimiento 
(%)

ClavePilar Temático
 o Eje Transversal

Tema de Desarrollo Clave Nombre 
Descripción del 

Programa 
Presupuestario

Código 
(Programa, Nivel y Posición)

Nombre
Programado 

anual
Alcanzado 

anual

Número 
Consecutivo 
del Programa 

Presupuestario

Plan de Desarrollo Municipal
MIR del Programa Presupuestario  

Indicadores para Resultados de las Matrices, 
por Programa Presupuestario

Proyecto Alineado al Indicador 

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NC002 Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad. 0 0 0.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NC003 Tasa de variación en el número de faltas viales 3,000 1,500.00 50.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NA001  Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública 10 10 100.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NA002  Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas. 8 8 100.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NA003 Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública 2 2 100.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NA004

 Porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos 
antisociales

0 0 0.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NA005  Porcentaje de calles con adecuada infraestructura 0 0 0.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NA006 Porcentaje en los Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular. 10 10 100.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NA007 Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales 1,000 1,000.00 100.00%

38 Sociedad protegida Seguridad Pública 01070101 Seguridad Pública
01070101NA008 Porcentaje en las Infracciones por el incumplimiento de normas viales 3,000 2,250.00 75.00%

39 Gobierno de Resultados Gobierno eficiente que genere resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  01050205NF001 Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal 3 3 100.00%

39 Gobierno de Resultados 
Gobierno eficiente que genere 
resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 01050205NP001

Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el 
año

388 388 100.00%

39 Gobierno de Resultados 
Gobierno eficiente que genere 
resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 01050205NC001 Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas. 40 40 100.00%

39 Gobierno de Resultados 
Gobierno eficiente que genere 
resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 01050205NC002

 Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Municipal.

272 272 100.00%

39 Gobierno de Resultados 
Gobierno eficiente que genere 
resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 01050205NC003 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE 1 1 100.00%

39 Gobierno de Resultados 
Gobierno eficiente que genere 
resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 01050205NA001

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de 
Planeación, programación y presupuestación

1,120 1,120.00 100.00%

39 Gobierno de Resultados 
Gobierno eficiente que genere 
resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  01050205NA002 Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño 272 272 100.00%

39 Gobierno de Resultados 
Gobierno eficiente que genere 
resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 01050205NA003 Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones 272 272 100.00%

39 Gobierno de Resultados 
Gobierno eficiente que genere 
resultados       01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 01050205NA004  Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE 3 3 100.00%

Contribuir a la disminución de 
la delincuencia mediante 

acciones de seguridad pública.

Contribuir a mejorar los 
procesos de planeación, 

programación, presupuestación 
y evaluación, mediante las 

evaluaciones al Plan de 
Desarrollo Municipal. 
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Autorizado Ejercido
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Localidad
(colonia o 

comunidad)

Número de 
Población 

Beneficiada

Monto de recursos 
públicos aplicados 

Presupuesto Anual 
Nombre 

Meta 
Anual

Descripción
Tipo de 

Ejecución

Justificación 
(Motivo de las desviaciones y si 

en algun momento se dará 
cumplimiento a las acciones 

programadas)

Proyecto Alineado al Indicador 

Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Municipal 
alineadas al Indicador

Obras o Acciones Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal
Gasto por Categoría Programática

(por programa)

Descripción del cumplimiento y 
logros 

(Se anotarán los siguientes elementos: 
a) análisis cualitativo y cuantitativo del avance 

físico y financiero; 

b) logros e impactos generados) 

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 

1.1.1.2 Adquirir radios encriptados, para tener una eficiente 
comunicación en la realización de operativos.

52,881,985.89 54,188,391.22 102%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 

1.1.1.1 Colocar cámaras de video vigilancia en zonas de alto riesgo. 52,881,985.89 2,999,500.56 6%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 

1.3.1.1 Capacitar a los elementos policiales sobre el nuevo sistema de 
Justicia Penal Acusatorio  Mexicano.

52,881,985.89 54,188,391.22 102%

Formación profesional especializada para servidores 
publicos de instituciones de seguridad publica 

1.3.1.1 Capacitar a los elementos policiales sobre el nuevo sistema de 
Justicia Penal Acusatorio  Mexicano.

1,498,150.00 1,643,187.17 110%

Formación profesional especializada para servidores 
publicos de instituciones de seguridad publica 

1.1.1.2 Adquirir radios encriptados, para tener una eficiente 
comunicación en la realización de operativos.

1,498,150.00 1,643,187.17 110%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 

1.1.1.1 Colocar cámaras de video vigilancia en zonas de alto riesgo. 52,881,985.89 54,188,391.22 102%

Adecuación de la infraestructura de las calles que 
genera inseguridad. 3,356,054.18 4,380,972.01 131%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 3,095,260.44 2,999,500.56 97%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 3,095,260.44 2,999,500.56 97%

Operación y vigilancia para la seguridad y prevencion 
del delito 3,095,260.44 2,999,500.56 97%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
1.1.3 Impartir cursos de resolución de conflictos para los empleados 

del municipio.
2,134,338.92 3,764,006.00 176%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 2,134,338.92 3,764,006.00 176%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 2,134,338.92 3,764,006.00 176%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
1.1.1 Realizar cursos de  capacitación para los funcionarios 

públicos
2,134,338.92 3,764,006.00 176%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 2,134,338.92 3,764,006.00 176%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 2,134,338.92 3,764,006.00 176%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
1.1.3 Impartir cursos de resolución de conflictos para los empleados 

del municipio.
2,134,338.92 3,764,006.00 176%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 1.1.1 Realizar cursos de  capacitación para los funcionarios públicos 2,134,338.92 3,764,006.00 176%

Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 1.1.1 Realizar cursos de  capacitación para los funcionarios públicos 2,134,338.92 3,764,006.00 176%
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