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N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

1 

Contribuir a asegurar una vida digna 

de las personas mediante la atención a 

las quejas por violación a los derechos 

humanos. 

Tasa de variación de 

quejas atendidas por 

violación a los derechos 

humanos. 

((Atención a quejas por violación a los 

derechos humanos presentadas en el año 

actual/Atención a quejas por violación a los 

derechos humanos presentadas en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe anual de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos 
N/A 

2 
La población municipal está protegida 

de acciones u omisiones violatorias de 

sus derechos humanos. 

Tasa de variación en el 

número de personas 

atendidas por violación a 

sus derechos humanos. 

((Número de personas atendidas por violación 

a sus derechos humanos en el año 

actual/Número de personas atendidas por 

violación a sus derechos humanos en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe anual de la 
Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos. 

La población municipal conoce 
sus derechos y acude a denunciar 

cuando estos son vulnerados o 
violentados. 

3 

Contribuir al fortalecimiento de la 

participación ciudadana en la 

conformación de Políticas Públicas 

Municipales mediante mecanismos e 

instrumentos de participación social 

Tasa de variación en la 

ejecución de mecanismos 

e instrumentos de 

participación social. 

((Mecanismos e instrumentos de participación 

social realizados para la conformación de 

Políticas Públicas Municipales en el año 

actual/Mecanismos e instrumentos de 

participación social realizados para la 

conformación de Políticas Públicas 

Municipales en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Actas de acuerdo de cada foro realizado, 
encuestas, buzones de opinión ciudadana, 

estudios e investigaciones académicas y 
sociales, registro de demandas de 

ciudadana, consulta popular a través de 
medios electrónicos y recepción de 

documentos y propuestas en las 
instancias auxiliares del COPLADEMUN 

N/A 

4 
La población del municipio participa 

en la conformación de las políticas 

públicas municipales 

Tasa de variación en la 

participación ciudadana 

registrada en los 

mecanismos e 

instrumentos de 

participación social 

((Participación ciudadana registrada en los 

mecanismos e instrumentos de participación 

social para la conformación de 

políticas públicas municipales en 

el año actual/Participación 

ciudadana registrada en los 

mecanismos e instrumentos de 

participación social para la 

conformación de políticas públicas 

municipales en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Listas de asistencia de cada foro realizado 
Encuestas Estudios 

Solicitudes 

La Población Municipal está 
interesada en participar en la 

construcción de Políticas 
Públicas 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

5 

Contribuir a promover la 

conservación del patrimonio 

público a través del registro de 

los bienes inmuebles del 

municipio. 

Tasa de variación en el 

registro de los bienes 

muebles e inmuebles 

propiedad del 

municipio. 

((Bienes inmuebles propiedad del 

municipio registrados en el año 

actual/Bienes inmuebles propiedad 

del municipio registrados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros de control de 
bienes. 

N/A 

6 

El patrimonio cultural, artístico e 

histórico cuenta con acciones 

permanentes de mantenimiento 

y transmisión de conocimiento 

Tasa de variación del 

mantenimiento 

realizado al patrimonio 

cultural, artístico e 

histórico 

((Mantenimiento al patrimonio 

cultural, artístico e histórico 

realizado en el año 

actual/Mantenimiento en el 

patrimonio cultural, artístico e 

histórico realizado en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informes de 
mantenimiento 

Las autoridades 
competentes brindan el 
apoyo al municipio para 

que el patrimonio 
público se mantenga en 
condiciones óptimas y 
no presente deterioro 

para su 
aprovechamiento. 

7 

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. 

Tasa de variación en los 

expedientes de 

observación y 

seguimiento al 

cumplimiento del marco 

normativo. 

((Expedientes de observación y seguimiento 

al cumplimiento del marco normativo 

institucional concluidos en el año 

actual/Expedientes de observación y 

seguimiento al cumplimiento del marco 

normativo institucional concluidos en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Certificados bajo el resguardo de la 
Contraloría interna municipal. 
Dirección de Administración. 

N/A 

8 

Los servidores públicos desarrollan 

eficazmente la función pública y ética 

en el municipio en base a quejas y/o 

denuncias. 

Tasa de variación en las 

quejas y/o denuncias 

presentadas hacia 

servidores públicos 

((Quejas y/o denuncias hacia servidores 

públicos presentadas en el año actual/Quejas 

y/o denuncias hacia servidores públicos 

presentadas en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Sistema de Atención Mexiquense, 
SECOGEM. 

Centro de atención ciudadana. 
Libro de registro de la contraloría interna. 

Los ciudadanos solicitan la 
resolución de quejas y/o 

denuncias a servidores públicos. 

9 

Contribuir al fortalecimiento de 

los procedimientos jurídicos 

regulatorios mediante acciones 

que influyan directamente en la 

garantía jurídica del gobierno y la 

sociedad. 

Tasa de variación en los 

procedimientos jurídicos 

regulatorios. 

((Procedimientos jurídicos 

regulatorios mejorados en el año 

actual/Procedimientos jurídicos 

regulatorios mejorados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Expedientes legales N/A 

10 
Los asesores jurídicos 

municipales se capacitan y 

actualizan para orientar en 

Porcentaje de asesores 

jurídicos municipales 

capacitados. 

(Asesores jurídicos municipales 

capacitados/Total de asesores 

jurídicos en el Ayuntamiento) *100 

Anual 
Estratégico 

Listas de asistencia 
Instituciones 

académicas brindan a 
los asesores jurídicos 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

materia procedimental jurídica 

regulatoria. 
municipales 

capacitación continua. 

11 

Contribuir al fortalecimiento de la 

política territorial a través de 

actividades de incorporación ordenada 

y planificada del suelo al desarrollo 

urbano 

Tasa de variación en los 

proyectos de planeación 

urbana y territorial 

concluidos 

((Proyectos de planeación urbana y territorial 

concluidos en el año actual/Proyectos de 

planeación urbana y territorial concluidos en 

el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Expedientes de los proyectos urbanos. N/A 

12 

La planeación de la política territorial 

municipal cumple con el objeto del 

Sistema de Planeación Democrática 

para el desarrollo del Estado de 

México y municipios. 

Tasa de variación en las 

sesiones de planeación 

para la política territorial 

municipal 

((Sesiones de planeación para la política 

territorial municipal efectuadas en el año 

actual/Sesiones de planeación para la política 

territorial municipal efectuadas en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Actas y minutas de trabajo. 
Resultados comparativos de los planes y 

programas en materia de política 
territorial 

Los ciudadanos dan seguimiento a 
los planes y programas en materia 

de política territorial 

13 

Contribuir a fortalecer la cultura 

de legalidad mediante la 

actualización de reglamentos y 

disposiciones administrativas 

municipales. 

Porcentaje de 

creación y/o 

actualización de 

reglamentos y 

disposiciones 

administrativas 

municipales 

(Creación y/o actualización de 

reglamentos y disposiciones 

administrativas municipales 

aprobados/Reglamentos y 

disposiciones administrativas 

municipales existentes) *100 

Anual 
Estratégico 

Acta de sesión aprobadas 
por cabildo. 

N/A 

14 

El ayuntamiento cuenta con 

documentos jurídico– 

administrativos aprobados en 

torno a la legalidad en cada una 

de las áreas administrativas 

Porcentaje de 

documentos jurídico – 

administrativos 

aprobados 

(Documentos jurídico – 

administrativos aprobados/Total de 

documentos jurídicoadministrativos 

propuestos para 

crear o actualizar) *100 

Anual 
Estratégico 

Acta de sesión aprobadas 
por cabildo. 

La ciudadanía requiere 
de una gestión 

organizada y normada 
para el cabal 

cumplimiento de sus 
funciones. 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

15 

Contribuir al ejercicio de la 

promoción vecinal mediante la 

función de mediación, conciliación y 

calificadora de la autoridad municipal. 

Tasa de variación de los 

convenios y faltas 

administrativas 

registradas en la 

Sindicatura Municipal 

((Convenios y actas por faltas administrativas 

registradas en el año actual / Convenios y 

actas por faltas administrativas registradas en 

el año inmediato anterior)-1)*100 

Anual 
Estratégico 

Convenios celebrados entre las partes en 
conflicto de la Sindicatura Municipal. 

Registro de las Actas por faltas 
administrativas realizadas al Bando 

Municipal de la Sindicatura Municipal. 

N/A 

16 
La población del municipio 

cuenta con instancias promotoras 

de la paz vecinal 

Tasa de variación en la 

población atendida a 

través de las funciones 

de mediación, 

conciliación y 

calificación 

municipal. 

((Población atendida a través de 

las funciones de mediación y 

conciliación y calificación 

municipal en el año actual / 

Población atendida a través de 

las funciones de mediación y 

conciliación y calificación 

municipal en el año anterior) -1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos de la 
Sindicatura Municipal 

Los ciudadanos 
presentan quejas y 

diferendos vecinales 

17 

Contribuir a fortalecer la 

estructura del ingreso municipal a 

través de un Programa de 

Fortalecimiento Recaudatorio que 

incremente los ingresos propios 

municipales. 

Tasa de variación de 

ingresos propios 

municipales 

((Ingresos propios municipales del 

año actual/Ingresos propios 

municipales del año anterior)-1)*100 

Anual 
Estratégico 

Estados Comparativos de 
Ingresos 

N/A 

18 

Los Ingresos propios municipales 

incrementan su estructura 

porcentual con respecto al total 

de los ingresos municipales 

Tasa de variación de los 

recursos propios del 

municipio sin considerar 

participaciones. 

((Recursos propios del municipio 

sin considerar participaciones del 

año actual/Recursos Propios del 

municipio sin considerar 

participaciones del año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Estados Comparativos de 
Ingresos. 

La ciudadanía requiere 
de un ayuntamiento con 

solvencia y fortaleza 
económica que le 

permita la intervención 
en áreas de necesidad 

comunal. 

19 

desarrollo económico y social del 

municipio mediante la eficiente 

operación de los recursos destinados a 

inversión pública contemplados en el 

presupuesto de egresos municipal. 

Tasa de variación en el 

gasto ejercido por 

concepto de inversión 

pública. 

((Gasto ejercido por concepto de inversión 

pública en el año actual/ Gasto ejercido por 

concepto de inversión pública en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estado Comparativo de Egresos N/A 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

20 

Las autoridades hacendarias 

municipales operan recursos que 

le son aprobados para la 

ejecución de proyectos de 

inversión y obra pública. 

Tasa de variación en el 

monto destinado para 

infraestructura social 

municipal 

((Monto destinado para 

infraestructura social municipal del 

año actual/Monto destinado para 

infraestructura social municipal del 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estado Comparativo de 
Egresos 

Las condiciones 
económicas del país se 

mantienen estables 
coadyuvando al ejercicio 
de los recursos de obra. 

21 

Contribuir a mejorar los 

procesos de planeación, 

programación, presupuestación 

y evaluación, mediante las 

evaluaciones al Plan de 

Desarrollo Municipal. 

Tasa de variación de 

las evaluaciones 

efectuadas al Plan de 

Desarrollo Municipal 

((Evaluaciones al Plan de 

Desarrollo Municipal efectuadas 

en el año actual/ Evaluaciones al 

Plan de Desarrollo Municipal 

efectuadas en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Informe de resultados N/A 

22 

El proyecto PBR presenta los 

indicadores estratégicos y de 

gestión para su revisión y 

redirección. 

Tasa de variación de 

indicadores 

estratégicos y de 

gestión implementados 

en el año 

((Número de indicadores 

estratégicos y de gestión 

implementados en año 

actual/Número de indicadores 

estratégicos y de gestión 

implementados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reporte de proyectos 
presupuestados. 

Las autoridades 
estatales facilitan la 

integración de la 
normatividad en 

materia de planeación 
para realizar los 

trabajos de integración 
del PBRM. 

23 

Contribuir al fortalecimiento de la 

administración pública municipal a 

través de controles administrativos 

que generen un adecuado ejercicio de 

los recursos públicos. 

Tasa de variación del 

gasto corriente 

((Gasto corriente del año actual/Gasto 

corriente en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estado comparativo de Egresos N/A 

24 

Las unidades administrativas 

municipales cumplen sus funciones 

mediante el ejercicio adecuado de los 

recursos públicos. 

Porcentaje de avance en 

el gasto corriente 

ejercicio 

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente 

programado) *100 

Anual 
Estratégico 

Estado comparativo de Egresos 

La normatividad en vigencia 
obliga a las autoridades 

municipales a la aplicación 
responsable, transparente y 

reglamentada de los recursos. 

25 

Contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las personas que han sido 

víctimas de un delito en su 

entorno colonia o comunidad, a 

través de la correcta operación del 

servicio de seguridad pública 

Porcentaje de Población 

segura 

(Personas que han sido víctimas 

de un delito en su entorno colonia 

o comunidad/Total de la población 

municipal) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos de 
la comisión de delitos en el 

municipio 

El contexto sociocultural 
favorece el desarrollo de 
acciones en materia de 

seguridad pública. 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

26 

La población del municipio cuenta 

con un servicio de seguridad 

pública confiable, eficiente y 

eficaz. 

Variación porcentual en 

la incidencia delictiva en 

el municipio 

((Total de delitos del periodo del 

semestre actual/ Total de delitos 

del periodo del semestre anterior) 

-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos de 
la comisión de delitos en el 

municipio 

La población acude a 
denunciar los delitos de 

los que son objeto y 
participan con el 

gobierno en acciones de 
prevención. 

27 

Contribuir a salvaguardar la 

integridad física y patrimonial de 

la población ante la ocurrencia de 

fenómenos perturbadores 

Tasa de variación de 

emergencias atendidas 

((Número de Emergencias 

atendidas en el año actual/Número 

de Emergencias atendidas en el 

año anterior)-1) * 100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos de 
Protección Civil 

N/A 

28 

La población municipal cuenta 

con un sistema de atención 

oportuna de emergencias en 

materia de protección civil para 

salvaguardar su integridad. 

Tasa de variación de 

personas atendidas en 

materia de protección 

civil 

((Total de personas atendidas en 

materia de protección civil en el 

año actual / Total de personas 

atendidas en materia de 

protección civil en el año anterior) - 

1) *100 

Anual 
Estratégico 

Bitácora y Partes de servicio 

La ciudadanía solicita los 
servicios de la Dirección 
de Protección Civil ante 
la ocurrencia de hechos 

perturbadores. 

29 
Contribuir a incrementar el padrón 

catastral mediante acciones de 

regularización y actualización 

Tasa de variación en el 

número de predios 

registrados en el padrón 

((Predios registrados en el padrón 

catastral en el año actual/ Predios 

registrados en el padrón catastral 

en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparativo de los 
padrones catastrales de los 

dos últimos años 
N/A 

30 
Los predios regularizados se 

registran en el padrón catastral 

Tasa de variación en el 

número de predios 

regularizados 

((Predios regularizados en el año 

actual/Predios regularizados en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparación de los predios 
inscritos en el padrón 
catastral mexiquense 

La población coadyuva 
con la autoridad 
municipal en la 

regularización de sus 
predios. 

31 

Contribuir a la difusión de la 

información gubernamental en los 

medios de comunicación y 

sectores sociales, mediante la 

difusión de las acciones de 

gobierno. 

Tasa de variación en las 

acciones de difusión de 

información 

gubernamental en los 

medios de comunicación 

((Acciones de difusión de 

información gubernamental en los 

medios de comunicación 

realizados en el año 

actual/Acciones de difusión de la 

información gubernamental en los 

medios de comunicación 

efectuados en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Sistemas de control de la 
información publicada en los 

medios de comunicación. 
N/A 

32 

La comunicación pública y 

fortalecimiento informativo a los 

habitantes del municipio se 

realiza por los canales 

convencionales de información 

gubernamental. 

Tasa de variación en los 

eventos para fortalecer 

la comunicación e 

información pública 

((Eventos para fortalecer la 

comunicación e información 

pública dirigida a los habitantes del 

municipio realizados en el año 

actual/Eventos para fortalecer la 

comunicación e información 

Anual 
Estratégico 

Comparativo de los soportes 
informativos de comunicación 

pública. 

La población requiere 
información oportuna del 

actuar de sus 
autoridades locales. 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

pública dirigida a los habitantes del 

municipio realizados en el año 

anterior)-1) *100 

33 

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. 

Tasa de variación de las 

solicitudes de 

transparencia. 

((Solicitudes de transparencia 

presentadas en el año 

actual/Solicitudes de 

transparencia presentadas en año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos N/A 

34 

La ciudadanía tiene acceso a la 

información pública de oficio de 

todas las áreas que conforman al 

Ayuntamiento. 

Porcentaje de atención a 

las solicitudes de 

transparencia y acceso 

a la información. 

(Total de solicitudes atendidas/ 

Total de solicitudes presentadas) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos 
La ciudadanía solicita 

información del quehacer 
municipal. 

35 

Contribuir a eficientar la gestión y 

administración gubernamental a 

través de la actualización de TIC’s 

que contribuyan al impulso de un 

gobierno electrónico. 

Tasa de variación en el 

número de TIC´s 

adquiridas. 

((TIC’s adquiridas en el año actual/ 

TIC’s adquiridas el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Bases de Licitación. 
Registros de inventarios 

actualizados. 
N/A 

36 

Los servidores públicos 

municipales cuentan TIC’s que 

mejoran la operación y 

distribución de la información 

brindada a la ciudadanía y la 

prestación de servicios públicos 

electrónicos. 

Porcentaje de avance en 

la prestación de 

Servicios Electrónicos 

(Total de trámites municipales en 

línea/Total de trámites municipales 

por subir a la web) *100 

Anual 
Estratégico 

Vigencia del dominio 
electrónico 

Funcionamiento de la 
herramienta vía remota 

El servidor informático 
donde es alojado el sitio 
mantiene la trasferencia 
de datos los 365 día del 

año. 

37 

Contribuir a la difusión del 

cumplimiento de las políticas 

públicas ambientales mediante el 

control de los residuos sólidos. 

Tasa de variación en el 

cumplimiento de la 

difusión de las políticas 

públicas ambientales 

((Difusión del cumplimiento de las 

políticas públicas ambientales del 

año actual/difusión del 

cumplimiento de las políticas 

públicas ambientales del año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Boletines, trípticos, 
campañas, videos y demás 

medios audiovisuales. 
N/A 

38 

La población municipal es 

beneficiada con la mejora de su 

entorno y medio ambiente con el 

servicio de recolección 

permanente de los desechos 

sólidos. 

Tasa de variación de la 

población beneficiada 

con el servicio de 

recolección de 

desechos sólidos. 

((Población beneficiada con el 

servicio de recolección de 

desechos sólidos en el año 

actual/Población beneficiada con el 

servicio de recolección de 

desechos sólidos en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Población por comunidad o 
colonia. INEGI 

Viviendas por comunidad o 
colonia. INEGI 

La población requiere 
que la autoridad 

municipal mejore el 
medio ambiente local. 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
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39 

Contribuir al fomento de la cultura 

de descontaminación de las 

aguas residuales mediante la 

estricta aplicación de las normas 

de conservación en la materia. 

Tasa de variación en el 

fomento a la cultura de 

descontaminación de las 

aguas residuales 

((Fomento de la cultura de 

descontaminación de las aguas 

residuales en el año 

actual/Fomento de la cultura de 

descontaminación de las aguas 

residuales en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Aplicación de 
apercibimientos, sanciones y 

medidas coercitivas a 
violadores de las normas 
aplicables en la materia. 

N/A 

40 

Los niveles de contaminación de 

las aguas residuales del municipio 

se abaten con su tratamiento en 

efluentes y redes de drenaje y 

alcantarillado. 

Tasa de variación en los 

resultados obtenidos de 

los estudios de 

laboratorio sobre los 

niveles aceptables de 

contaminación 

((Resultados de los estudios de 

laboratorio sobre los niveles 

aceptables de la contaminación de 

las aguas residuales en el año 

actual/resultados de los estudios 

de laboratorio sobre los niveles 

aceptables de la contaminación de 

las aguas residuales en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Resultados comparativos de 
los estudios de laboratorio 

sobre los niveles aceptables 
de la contaminación de las 

aguas residuales. 

La ciudanía exige de 
estándares óptimos en la 
calidad del agua servida 

a asentamientos 
humanos. 

41 

Contribuir a la preservación del 

medio ambiente mediante la 

inspección, vigilancia y monitoreo 

de los recursos naturales del 

municipio. 

Tasa de variación de 

recursos ambientales 

censados 

((Recursos ambientales censados 

en el año actual/Recursos 

ambientales censados el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

42 
La población municipal asegura la 

protección de los recursos 

naturales. 

Porcentaje de la 

Población Beneficiada 

(Población municipal beneficiada 

con la protección de áreas 

naturales/Población total del 

municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos 

La población participa 
con la autoridad 

municipal en las tareas 
de protección al 

ambiente. 

43 

Contribuir al desarrollo del 

ordenamiento territorial del 

municipio mediante la 

infraestructura urbana para 

mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

Tasa de variación de la 

infraestructura urbana 

desarrollada 

((Infraestructura urbana 

desarrollada en el año 

actual/Infraestructura urbana 

desarrollada en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Reportes y expedientes 
únicos de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano. 
N/A 
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44 

La administración pública 

municipal realiza acciones de 

mantenimiento y/o ampliación a 

la infraestructura urbana. 

Tasa de variación en el 

mantenimiento o 

ampliación a la 

infraestructura urbana 

((Mantenimientos o ampliación a la 

infraestructura urbana en el año 

actual/ Mantenimientos o 

ampliación a la infraestructura 

urbana en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadística de la 
Dirección de 

Administración Urbana y 
Obras Públicas 

Los requerimientos 
sociales conducen a la 

autoridad local a realizar 
acciones de 

mantenimiento y/o 
ampliación a la 
infraestructura 

45 

Contribuir a mejorar las condiciones 

sociales de la población mediante 

grupos organizados de población en 

condiciones de marginación. 

Tasa de variación en el 

número de grupos 

organizados en 

condiciones de 

marginación 

((Grupos organizados en condiciones de 

marginación en el año actual/Grupos 

organizados en condiciones de marginación 

en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

informes cuantitativos de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 

Dirección de Desarrollo Social. 
N/A 

46 

Los grupos organizados de población 

en condiciones de marginación 

implementan proyectos comunitarios 

para el beneficio de la localidad. 

Tasa de variación en el 

número de proyectos 

comunitarios formados 

para el beneficio de la 

localidad 

((Proyectos comunitarios para el beneficio de 

la localidad en el año actual/Proyectos 

comunitarios para el beneficio de la localidad 

en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informes Cuantitativos. 
Informes Finales de Resultados. 

Padrón de Beneficiarios; que están bajo el 
resguardo de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

Los grupos organizados de 
población en condiciones de 

marginación participan activa y 
responsablemente en la 

consecución de los objetivos y 
proyectos que contribuyen a 

mejorar sus condiciones sociales. 

47 
Contribuir al manejo sustentable del 

agua potable mediante la conservación 

de las fuentes de abastecimiento. 

Tasa de variación en las 

acciones encaminadas al 

manejo sustentable del 

agua potable. 

((Acciones encaminadas al manejo sustentable 

del agua potable llevadas a cabo en el año 

actual/ 

Acciones encaminadas al manejo sustentable 

del agua potable llevadas a cabo en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros de la compra de agua potable 
en bloque a la CAEM. 

N/A 
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48 
Los estándares de calidad en el agua 

potable se cumplen para suministrarla 

a la población. 

Tasa de variación en los 

resultados de los estudios 

de laboratorio para 

verificar los estándares de 

calidad del agua. 

((Resultados de los estudios de laboratorio 

para la verificación de los estándares de 

calidad en el agua potable en el año actual/ 

Resultados de los estudios de laboratorio para 

la verificación de los estándares de calidad en 

el agua potable en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparativo de los estándares de calidad 
en el agua potable suministrada de los 

dos últimos dos años. 
Resultados comparativos de los dos 

últimos años de los estudios de 
laboratorio externo del agua potable. 

La normatividad en la materia 
conduce a la autoridad local a 

manejar estándares de calidad en 
el agua suministrada. 

Componentes 

49 

Contribuir a impulsar la eficiencia 

energética a través de la 

modernización de los sistemas de 

alumbrado público municipal. 

Tasa de variación en los 

índices de eficiencia 

energética. 

((Nivel de kw. insumidos en el suministro de 

energía eléctrica para alumbrado público en el 

año actual/Nivel de kw. insumidos en el 

suministro de energía eléctrica para 

alumbrado público en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Recibos de pago de la CFE por concepto 
de alumbrado público. 

N/A 

50 

Las luminarias del servicio de 

alumbrado público brindan visibilidad 

nocturna a las comunidades y público 

en general. 

Tasa de variación en la 

instalación de luminarias 

del servicio de alumbrado 

público. 

((Luminarias del servicio de alumbrado 

público en el año actual/Luminarias del 

servicio de alumbrado público en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de luminarias de los dos últimos 
años. 

La población requiere que las 
calles de su comunidad brinden 

visibilidad nocturna. 
Componentes 

51 
Contribuir a mejorar las viviendas 

del municipio a través de las 

condiciones mínimas de dignidad. 

Tasa de variación en el 

número de viviendas en 

condiciones mínimas de 

dignidad. 

((Viviendas en condiciones 

mínimas de dignidad en el año 

actual/ Viviendas en condiciones 

mínimas de dignidad en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe Anual sobre la 
situación de pobreza y 

rezago social 2018, Sedesol 
N/A 

52 
La población habita espacios que 

reúnen condiciones mínimas de 

dignidad 

Porcentaje de población 

que habita en espacios 

que reúnen condiciones 

mínimas de dignidad 

(Total de beneficiados con 

acciones de mejoramiento a la 

vivienda/Población total que no 

habita en espacios en condiciones 

mínimas de dignidad) *100 

Anual 
Estratégico 

Informe Anual sobre la 
situación de pobreza y 

rezago social 2018, Sedesol 

La población que habita 
en viviendas en 

condiciones mínimas de 
dignidad cumple con los 
requisitos estipulados en 
las reglas de operación 
de los fondos federales 

53 

Contribuir a fortalecer la afluencia 

vecinal en los centros a esparcimiento 

público mediante la modernización de 

la infraestructura física de los 

servicios públicos comunales. 

Tasa de variación en la 

afluencia vecinal a los 

centros de esparcimiento 

público. 

(Afluencia vecinal a los centros de 

esparcimiento público realizada en el año 

actual/Afluencia vecinal a los centros de 

esparcimiento público programada en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes de asistencia a los centros de 
esparcimiento vecinal de los dos últimos 

años. 
N/A 
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54 
La comunidad municipal cuenta con 

centros de esparcimiento público en 

condiciones de funcionamiento. 

Tasa de variación en el 

funcionamiento de los 

centros de esparcimiento 

público municipal. 

((Centros de esparcimiento público municipal 

en condiciones de funcionamiento en el año 

actual/Centros de esparcimiento público 

municipal en condiciones de funcionamiento 

en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Reportes de los deterioros y fallas en el 
mobiliario e infraestructura física de los 

centros de esparcimiento público 
municipal. 

Los ciudadanos requieren de 
espacios públicos y de 

esparcimiento dignos para su 
beneficio. 

55 

Contribuir a reducir los índices de 

morbilidad en la población, 

mediante el otorgamiento de 

servicios médicos por parte de las 

instituciones públicas de salud. 

Tasa de variación de 

morbilidad en la 

población. 

(Morbilidad de la población del 

año actual/Morbilidad de la 

población del año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Índices de morbilidad del 
Instituto de Salud del Estado 

de México (ISEM). 
N/A 

56 
La población vulnerable con salud 

precaria en el municipio recibe 

atención médica oportuna. 

Tasa de variación de la 

población vulnerable con 

salud precaria en el 

municipio. 

(Población vulnerable con salud 

precaria en el municipio que 

recibió atención médica en el año 

actual/Población vulnerable con 

salud precaria que recibió atención 

médica en el municipio en el año 

anterior-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas ISEM. Hojas de 
día del área administrativa de 

salud. Programa Operativo 
anual del año actual y del 

precedente. 

La población conprecaria 
salud solicita y hace uso 
de los apoyos médicos 

que le son otorgados por 
parte de la autoridad 
local para mejorar sus 

condiciones. 

57 

Contribuir a la oferta deportiva de las 

entidades promotoras de actividades 

físicas mediante el fomento de la 

salud física y mental de la población. 

Tasa de variación en la 

oferta deportiva de las 

entidades promotoras de 

actividad física 

((Oferta deportiva de las entidades promotoras 

de actividades físicas en el año actual/Oferta 

deportiva de las entidades promotoras de 

actividades físicas en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Eficacia. 
Registros Administrativos. 

N/A 

58 
La población municipal tiene acceso a 

la instrucción en cultura física y 

deporte. 

Tasa de variación en la 

población que tuvo 

acceso a instrucción de 

cultura física y deporte 

municipal 

((Población que tuvo acceso a la instrucción 

de cultura física y deportiva municipal en el 

año actual/Población que tuvo acceso a la 

instrucción de cultura física y deportiva 

municipal en el año anterior)-1) *100. 

Anual 
Estratégico 

Registros de la asistencia de la población 
a la cultura física y deportiva municipal. 

La población exige acceso 
igualitario a las actividades físicas 

y deportivas. 
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59 

Contribuir para que la población 

del municipio acceda y participe 

en las manifestaciones artísticas 

mediante el fomento y producción 

de servicios culturales. 

Tasa de variación en la 

realización de eventos 

culturales. 

((Eventos culturales efectuados en 

el presente ejercicio/Eventos 

culturales efectuados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos. 
Registros poblacionales. 

INEGI 
N/A 

60 

La población municipal cuenta 

con eventos culturales y artísticos 

que promueven el sano 

esparcimiento en la sociedad. 

Porcentaje de Población 

municipal incorporada a 

la actividad artística y 

cultural 

(Total de asistentes registrados en 

eventos culturales y artísticos 

municipales/Total de la población 

municipal) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos. 

La sociedad se involucra 
en los servicios 

culturales y artísticos que 
promuevan la sana 

convivencia. 

61 

Contribuir a fortalecer la cultura 

de la asociación de la sociedad 

civil mediante la conformación de 

figuras asociativas 

correspondientes. 

Tasa de variación en el 

número de asociaciones 

de la sociedad civil 

(Asociaciones de la sociedad civil 

en el año actual Asociaciones de 

la sociedad civil en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Actas constitutivas de la 
conformación de las figuras 

asociativas 
correspondientes. 

N/A 

62 

Las demandas de solución de 

problemas de la comunidad se 

resuelven con la conformación y 

participación de figuras 

asociativas correspondientes. 

Tasa de variación en la 

solución de demandas 

de problemas de la 

comunidad 

((Demandas de solución de 

problemas de la comunidad 

resueltos en el año 

actual/Demandas de solución de 

problemas comunes de la 

comunidad presentados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Testimonios documentales 
que comprueben la solución 

de problemas comunes 
presentados por la 

comunidad. 

A la población le interesa 
participar 

organizadamente con la 
autoridad municipal. 

63 
Contribuir a mejorar los servicios de 

educación, mediante el desarrollo de 

la infraestructura física educativa. 

Tasa de variación en el 

mejoramiento de 

infraestructura física 

educativa 

(Infraestructura física educativa mejorada en 

el año actual/ Infraestructura física educativa 

mejorada en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Datos de la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno del Estado de 

México (SEP del GEM). 
Fuente y datos del Instituto Mexiquense 

de la Infraestructura física educativa 
(IMIFE). 

N/A 
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64 
os planteles educativos presentan 

condiciones físicas susceptibles a la 

certificación de escuelas dignas. 

Tasa de variación en el 

número de certificaciones 

de escuelas dignas 

((Certificaciones de escuelas dignas a 

planteleseducativos en el año 

actual/Certificaciones de escuelas dignas a 

planteles educativos en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Datos de la SEP. 
Fuente y datos del IMIFE. 

Los planteles educativos son 
susceptibles a la certificación de 

“Escuela Digna” que emite el 
gobierno federal 

65 
Contribuir a elevar la calidad de 

vida a los adultos mayores a través de 

programas de apoyo. 

asa de variación en el 

número de programas de 

apoyo a los adultos 

mayores gestionados. 

(Programas de apoyo a los adultos 

mayores gestionados en el año 

actual/Programas de apoyo a los adultos 

mayores gestionados en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos. N/A 

66 
Los adultos mayores disminuyen su 

vulnerabilidad con servicios y apoyos 

institucionales. 

Tasa de variación en el 

número de adultos 

mayores beneficiados. 

((Número de adultos mayores beneficiados en 

el año actual/ Número de adultos mayores 

beneficiados en el año anterior)-1) * 100 

Anual 
Estratégico 

Padrón de beneficiarios de adultos 
mayores. 

os adultos mayores reciben los 
servicios y apoyos institucionales 

que elevan su calidad de vida. 

67 

Contribuir a la inserción de mujeres y 

hombres en actividades productivas a 

través de la operación de programas 

que contribuyan a la equidad de 

género en la sociedad. 

Tasa de variación en el 

número de mujeres que 

se integran a actividades 

productivas. 

((Mujeres y hombres se integran a actividades 

productivas a través de la gestión de 

programas para la equidad de género en el año 

actual/Mujeres y hombres se integran a 

actividades productivas a través de la gestión 

de programas para la equidad de género en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

68 
La población cuenta con apoyos 

diversos para su inserción en el 

mercado laboral 

Porcentaje de mujeres y 

hombres beneficiados 

con programas para su 

inserción al mercado 

laboral. 

(Mujeres y hombres beneficiados con 

programas para su inserción al mercado 

laboral en el año 

actual/Total de población en el 

municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos 

La población en edad productiva 
demanda a las autoridades 

municipales 
con programas para su 

inserción en el mercado 
laboral. 

69 

Contribuir al fortalecimiento e 

impulso del desarrollo integral de la 

juventud mediante la operación de 

programas de formación educativa y 

profesional, participación social, 

trabajo y salud. 

Tasa de variación en la 

población juvenil 

atendida a través de 

programas de asistencia 

social 

((Población juvenil atendida a través de 

programas de asistencia social en el año 

actual/Población Juvenil atendida a través de 

programas de asistencia social en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de beneficiarios. N/A 

70 

Los jóvenes del municipio tienen 

acceso a los programas de desarrollo y 

bienestar social que promueven la 

integración con igualdad y equidad a 

las condiciones económicas y sociales 

del municipio. 

Porcentaje de atención a 

la población juvenil 

(Población juvenil beneficiada con programas 

de asistencia social/Población juvenil del 

municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Padrones de beneficiarios. 
La juventud solicita a la autoridad 

municipal operar programas de 
apoyo. 

71 
Contribuir a la reducción del 

índice de desempleo a través de 

ferias de empleos presenciales 

Tasa de variación en la 

instalación de ferias de 

empleo. 

(Ferias de empleo presenciales 

llevados a cabo el año actual/ 

Ferias de empleo presenciales 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 
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llevadas a cabo el año anterior) -1) 

*100 

72 

La población municipal 

desempleada cuenta con ferias de 

empleo periódicas que ofertan 

nuevas oportunidades de trabajo 

Tasa de variación en el 

número de personas 

empleadas. 

((Personas en edad productiva 

empleadas en el año actual/ 

Personas en edad productiva 

empleadas en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

Información Estadística. 
INEGI 

Las personas 
económicamente activas 

desocupadas del 
municipio, asisten y 

participan en las ferias de 
empleo organizadas en el 

municipio 

73 
Contribuir a incrementar la 

producción agrícola mediante apoyos 

a los productores agrícolas. 

Tasa de variación de los 

apoyos entregados a 

productores agrícolas. 

((Apoyos a los productores agrícolas 

entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a 

los productores agrícolas entregados en el 

ciclo agrícola anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

SIAP (Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera). 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación). 

N/A 

74 
La productividad agrícola se 

incrementa con beneficios a los 

productores. 

Tasa de variación en el 

número de productores 

agrícolas beneficiados. 

(Productores agrícolas beneficiados en el ciclo 

agrícola actual /Productores agrícolas 

beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1) 

*100 

Anual 
Estratégico 

(Productores agrícolas beneficiados en el 
ciclo agrícola actual /Productores 

agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola 
anterior)-1) *100 

Los productores agrícolas solicitan 
favorecer sus condiciones para 

mejorar su producción. 

75 

Contribuir a incentivar y diversificar 

la figura de agroempresas en el medio 

rural 

local a través de proyectos 

productivos agroecológicos 

sustentables. 

Tasa de variación en la 

producción agroecológica 

lograda. 

((Producción agroecológicas lograda en el año 

actual/Producción agroecológica 

lograda el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos N/A 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

76 

Los productores rurales locales 

cuentan con apoyos técnicos, 

operativos y financieros para el 

manejo de cultivos 

agroecológicos. 

Tasa de variación en el 

número de productores 

rurales beneficiados 

Tasa de variación en el 

número de productores 

rurales beneficiados 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 

respaldan y fortalecen la 
actividad municipal en la 

materia. 

77 

Contribuir a dinamizar el sector 

pecuario municipal mediante un 

aumento en la producción de las 

unidades pecuarias locales. 

Tasa de variación de la 

Actividad económica del 

sector pecuario en el 

municipio. 

((Actividad económica del sector pecuario en 

el año actual/Actividad económica del sector 

pecuario en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

PIB Municipal medido y emitido por 
IGECEM 

N/A 

78 
Las unidades pecuarias del municipio 

aumentan sus capacidades de 

producción. 

Variación porcentual en 

la producción pecuaria 

municipal 

((Producción pecuaria en el año 

actual/Producción pecuaria en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos por unidad 
pecuaria participante. 

Las condiciones de producción 
permanecen favorables para el 
correcto funcionamiento de las 

unidades de producción, evitando 
brotes de enfermedades que 

pongan en riesgo la producción 
pecuaria. 

79 

Contribuir a que las comunidades 

dispongan de servicios de 

electrificación mediante el uso de 

tecnologías en materia de 

energía eléctrica. 

Tasa de variación en el 

número de comunidades 

con servicio de 

electrificación. 

((Comunidades con servicio de 

electrificación en el año 

actual/Comunidades con servicio 

de electrificación en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de Población y 
Conteo de Vivienda 2015. 

(INEGI) 
Conteo de Población y 

Vivienda 2015. 
(CONAPO), Índice de 
Marginación 2015. 

N/A 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

80 
La población de las comunidades 

se beneficia con el servicio de 

electrificación. 

Porcentaje de población 

beneficiada. 

(Población beneficiada con el 

servicio de 

electrificación/Población total del 

municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Censo de Población y 
Conteo de Vivienda 2015. 

(INEGI) 
Conteo de Población y 

Vivienda 2015. 
(CONAPO). 

La población cuenta con 
servicio de 

electrificación. 

81 

Contribuir al fortalecimiento de las 

micro y pequeñas empresas locales a 

través de la operación de programas 

de impulso económico. 

Tasa de variación en la 

apertura de Micro y 

pequeñas empresas 

((Micro y pequeñas empresas aperturadas en 

el año actual/Micro y pequeñas empresas 

aperturadas en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

82 

Los micro y pequeños empresarios 

municipales cuentan con programas 

de apoyo en el manejo adecuado de 

sus finanzas para hacer crecer su 

negocio. 

Tasa de variación en la 

operación de programas 

de apoyos empresariales 

(Programas implementados para apoyar a 

micro y pequeños empresarios en el año 

actual/Programas implementados para apoyar 

a micro y pequeños empresarios en el año 

anterior)-1) 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos 

Autoridades de otros órdenes de 
gobierno colaboran con la 
autoridad municipal para 

dinamizar el sector de la micro y 
pequeña empresa. 

83 

Contribuir al mejoramiento de la 

infraestructura para el transporte 

vial mediante la modernización y 

mantenimiento de las vialidades 

municipales. 

Tasa de variación en el 

número de acciones 

realizadas para la 

mejora de la 

infraestructura para el 

transporte vial. 

((Acciones de mejora de 

infraestructura para el transporte 

vial en el año actual/Acciones de 

mejora de infraestructura para el 

transporte vial en el año anterior)- 

1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos N/A 

84 
La población del municipio se 

beneficia con la reducción de los 

tiempos de traslado. 

Tasa de variación en los 

tiempos de traslado por 

las vialidades 

municipales. 

((Tiempos de traslado en las 

principales vialidades municipales 

en el año actual/Tiempos de 

traslado en las principales 

vialidades del municipio en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos 

Se miden los tiempos de 
traslado en las 

principales vialidades 
del municipio 

85 

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 de la oferta de productos 

turísticos competitivos 

Tasa de variación en la 

derrama económica 

turística del municipio. 

(Ingresos de carácter turístico en el año 

actual/Ingresos de carácter turístico en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas del INEGI N/A 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

86 

Las unidades económicas turísticas 

municipales cuentan con esquemas de 

colaboración y corresponsabilidad que 

dinamizan y optimizan la oferta 

turística. 

Tasa de variación de la 

infraestructura turística 

municipal. 

(Unidades económicas de carácter turístico en 

funciones en el presente año/Unidades 

económicas de carácter turístico en funciones 

en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Estadísticas del INEGI 
Registros administrativos propios 

El sector privado, en sus unidades 
relacionadas con el turismo, 
coadyuvan con la autoridad 

municipal. 

 


