
  

Indicadores de Desempeño 



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 
2020/Atención a quejas por violación a los 
derechos humanos presentadas en el año 
2019)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Concentración de denuncias en 
archivo de  la oficina de Derechos 
Humanos Municipal. Informe anual de 
la Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos. N/A 

2 

Contribuir al fortalecimiento de la 
participación ciudadana en la 
conformación de Políticas Públicas 
Municipales mediante mecanismos 
e instrumentos de participación 
social. 

Tasa de variación de 
mecanismos e 
instrumentos de 
participación social 
realizados 

((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 

La población participa y 
coadyuva en la 
implementación y aplicación 
de mecanismos e 
instrumentos de participación 
social 

3 

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 

4 

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 concluidos 

((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 

5 

Contribuir a la disminución de los 
actos de corrupción, mediante las 
acciones del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

Porcentaje de incidencia 
de actos de corrupción 
por cada 10 mil 
personas en el municipio 

(Número de actos de corrupción con resolución 
/ Total de la población municipal mayor de 18 
años) *10000 

Anual 
Estratégico 

Registros de actos de corrupción con 
resolución por la Contraloría Municipal 
y/o del Sistema Anticorrupción 
Municipal. 

Los servidores públicos y la 
población del Ayuntamiento 
conocen y se conducen con 
ética, además de presentar 
sus denuncias ante posibles 
actos de corrupción. 

6 

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 

7 

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 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
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y Tipo 
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8 

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 

9 

Contribuir al ejercicio de la 
promoción vecinal mediante la 
función de mediación, conciliación y 
calificadora de la autoridad 
municipal. 

Tasa de variación de 
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 

10 

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 

11 

Contribuir a consolidar el 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 

12 

Contribuir a mejorar los procesos 
de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación, 
mediante las evaluaciones al Plan 
de Desarrollo Municipal. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal 

(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción 
contenidas en el PDM cumplidas / Total de 
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción 
contenidas en el PDM) *100 

Anual 
Estratégico Informe de resultados. N/A 

13 

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 

14 

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población del municipio, 
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 favorables en 
materia de seguridad 
pública. 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
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Medios de Verificación Supuestos 

15 

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 

16 

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 

17 

Contribuir a la gobernanza, 
transparencia y rendición de 
cuantas a través de la difusión de la 
información gubernamental en los 
medios de comunicación y sectores 
sociales. 

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 

18 

Contribuir a la gobernanza, 
transparencia y rendición de 
cuentas a través de garantizar el 
derecho al acceso a la información 
pública 

Tasa de variación del 
resultado de evaluación 
de la verificación virtual 
oficiosa del portal 
IPOMEX Municipal 

(Resultado de evaluación de la verificación 
virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en 
el año actual/ Resultado de evaluación de la 
verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX 
Municipal portal IPOMEX Municipal en el año 
anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico Registros Administrativos 

El Portal de Información 
Pública de Oficio 
Mexiquense esta actualizado 
y/o habilitado. 

19 

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 

20 

Contribuir al cuidado del medio 
ambiente a través del adecuado 
manejo de los residuos sólidos 
generados en el municipio. 

Tasa de variación de 
residuos sólidos urbanos 
recolectados 

(Toneladas de residuos sólidos urbanos 
recolectados en el año actual/Toneladas de 
residuos sólidos urbanos recolectados en el 
año anterior - 1) *100 

Anual 
Estratégico 

Informes emitidos por el área de 
servicios públicos municipal N/A 

21 

Contribuir a facilitar la planificación 
y el desarrollo de políticas 
sostenibles mediante el adecuado 
tratamiento de las aguas residuales 
y saneamiento de redes de drenaje 
y alcantarillado. 

Tasa de variación en el 
fomento a la cultura de 
descontaminación de las 
aguas residuales 

(Total de m3 de Aguas residuales descargadas 
en aguas y bienes nacionales con algún 
tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales 
descargadas en aguas y bienes nacionales) 

Anual 
Estratégico 

Apercibimientos, sanciones y medidas 
coercitivas a violadores de las normas 
aplicables en la materia. 

Las condiciones topográficas 
permiten la implementación 
de obras y acciones para el 
tratamiento de las aguas 
residuales. 

22 

Contribuir a facilitar la planificación 
y el desarrollo de políticas 
sostenibles mediante acciones 
relacionadas con la protección, 
conservación y restauración del 
equilibrio ambiental. 

Tasa de variación de 
recursos ambientales 
censados 

((Recursos ambientales censados en el año 
actual / Recursos ambientales censados en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico Registros administrativos 

La ciudadanía participa en 
las acciones relacionadas 
con la protección, 
conservación y restauración 
del equilibrio 
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23 

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 

24 

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 

25 

Contribuir al manejo sustentable del 
agua potable mediante la 
conservación de las fuentes de 
abastecimiento e incremento de 
infraestructura. 

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) * 100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos del 
responsable del manejo del recurso 
hídrico. N/A 

26 

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 

27 

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 

28 

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 

29 

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 

30 

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 
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31 

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 

32 

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 

33 

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 

34 

Contribuir a elevar la calidad de 
vida a los adultos mayores a través 
de programas de apoyo. 

Tasa 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 

35 

Contribuir a la inserción y desarrollo 
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 y 
hombres que se integran 
y desarrollan actividades 
productivas. 

((Mujeres y hombres que se integran y 
desarrollan a actividades productivas a través 
de la gestión de programas para la equidad de 
género en el año actual / Mujeres y hombres 
que se integran y desarrollan 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 

36 

Contribuir al fortalecimiento e 
impulso del desarrollo integral de la 
juventud mediante la operación de 
programas de prevención, 
orientación educativa y expresión 
social, participación 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 

37 

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 llevadas a cabo el año anterior) -
1) *100 

Anual 
Estratégico Registros administrativos N/A 
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38 

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 

39 

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 

40 

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 

41 

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 

42 

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 

43 

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 

44 

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 
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45 

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 

46 

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 
2020/Número de personas atendidas por 
violación a sus derechos humanos en el año 
2019)-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. 

47 

La población del municipio cuenta 
con mecanismos e instrumentos de 
participación social para la 
conformación de políticas públicas 
municipales 

Tasa de variación de 
participación ciudadana 
para la conformación de 
políticas públicas 

((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. 

48 

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. 

49 

Los servidores públicos desarrollan 
eficazmente la función pública y 
ética en el municipio en base a 
quejas y/o denuncias. 

Tasa de variación de 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. 

50 

Las administraciones municipales 
implementan políticas públicas 
integrales en materia de 
anticorrupción. 

Porcentaje de posibles 
actos de corrupción con 
resolución emitida 

(Número de actos de corrupción con resolución 
/ Total de posibles actos de corrupción) *100 

Anual 
Estratégico 

Resolución de la Contraloría Municipal 
y/o del Sistema Anticorrupción 
Municipal 

Los servidores públicos y la 
ciudadanía del Ayuntamiento 
conducen su actuar bajo los 
principios éticos. 

51 

Los asesores jurídicos municipales 
se capacitan y actualizan para 
orientar en materia procedimental 
jurídica regulatoria. 

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 municipales 
capacitación continua. 
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52 

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 

53 

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 jurídico-
administrativos 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. 

54 

La población del municipio cuenta 
con instancias promotoras de la 
paz vecinal. 

Tasa de variación de 
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. 

55 

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. 

56 

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. 

57 

La población del municipio cuenta 
con obras y acciones prioritarias 
derivadas de la participación 
ciudadana contenidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Porcentaje de 
cumplimiento de obras y 
acciones del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

(Obras y acciones contenidas en el PDM 
cumplidas/Total de Obras y acciones 
contenidas en el PDM) *100 

Anual 
Estratégico Reporte de proyectos presupuestados. 

El entorno económico 
permite contar con recursos 
para el desarrollo de las 
acciones y obras 
encaminadas a la atención 
de la ciudadanía 

58 

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. 
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59 

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 

Semestral 
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. 

60 

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. 

61 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. 

62 La población del municipio está 
informada sobre los valores, 
principios, obras y acciones del 
gobierno municipal 

Tasa de variación de 
actividades de difusión 
sobre los valores, 
principios, obras y 
acciones del gobierno 
municipal 

((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 
pública dirigida a los habitantes del municipio 
realizados en el año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Comparativo de los soportes 
informativos de comunicación pública. 

La población requiere 
información oportuna del 
actuar de sus autoridades 
locales. 

63 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 que 
presentaron recurso de 
revisión. 

(Solicitudes atendidas que presentaron recurso 
de revisión / Total de solicitudes atendidas) 
*100 

Anual 
Estratégico 

Registros Administrativos La ciudadanía solicita 
información del quehacer 
municipal. 

64 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. 

65 La ciudadanía es beneficiada con 
el servicio de recolección 
permanente de los residuos sólidos 

Porcentaje de residuos 
sólidos urbanos 
recolectados 

(Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total 
de residuos sólidos urbanos generados) *100 

Anual 
Estratégico 

Bitácoras de recolección. Gestión 
Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-
RS-2011). Viviendas por comunidad o 
colonia. INEGI 

La población en zonas 
urbanas participa en la 
disposición adecuada de los 
residuos sólidos generando, 
favoreciendo una recolección 
pronta y adecuada. 

66 El municipio cuenta con un sistema 
conveniente para el tratamiento de 
las aguas residuales y saneamiento 
de redes de drenaje y alcantarillado 

Tasa de variación en los 
resultados obtenidos en 
los análisis de límites 
máximos permisibles de 
contaminantes en las 

((resultados obtenidos en los de análisis de 
Límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en el 
año actual/ resultados obtenidos en los análisis 
de Límites máximos permisibles de 

Anual 
Estratégico 

Resultados comparativos de los 
estudios de laboratorio sobre los 
niveles aceptables de la 
contaminación de las aguas 
residuales. 

Los laboratorios 
responsables de los análisis 
de límites máximos 
permisibles de 
contaminantes en las 
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descargas de aguas 
residuales 

contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en el año anterior)-1) *100 

descargas de aguas 
residuales cumplen con los 
estándares en la realización 
de los mismos. 

67 La población municipal cuenta con 
acciones para proteger, conservar y 
restaurar el equilibrio ambiental de 
su entorno 

Porcentaje de acciones 
realizadas para la 
protección, conservación 
y restauración del 
equilibrio ambiental 

(Acciones relacionadas con la protección, 
conservación y restauración del equilibrio 
ambiental realizadas / acciones relacionadas 
con la protección, conservación y restauración 
del equilibrio ambiental programadas) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos La población participa con la 
autoridad municipal en las 
tareas de protección al 
ambiente. 

68 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. 

69 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. 

70 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 fundada en la NOM 
127 en el año actual /Resultados de los 
estudios de laboratorio para la Verificación de 
los estándares de calidad en el agua potable 
fundada en la NOM 127 em 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. 

71 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 

72 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 
Gestión 

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 
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73 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. 

74 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 con precaria 
salud solicita y hace uso de 
los apoyos médicos que le 
son otorgados por parte de la 
autoridad local para mejorar 
sus condiciones. 

75 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. 

76 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. 

77 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. 

78 Los 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 
planteles educativos 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. 

79 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. 

Los adultos mayores reciben 
los servicios y apoyos 
institucionales que elevan su 
calidad de vida. 

80 Las mujeres y hombres del 
municipio cuentan con programas 
orientados a promover la igualdad y 
equidad de género, así como la 
prevención de la violencia. 

Porcentaje de mujeres y 
hombres beneficiados 
con los programas de 
igualdad, equidad y 
prevención de violencia 

(Mujeres y hombres beneficiados con 
programas de fomento a la igualdad, equidad y 
prevención de la violencia / Total de la 
población en el municipio) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos Las mujeres y hombres del 
municipio asisten y participan 
en la ejecución de los 
programas orientados a la 
igual y equidad de género, 
como a la prevención de la 
violencia. 

81 Los jóvenes del municipio tienen 
acceso a los programas de 
desarrollo y bienestar social que 

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. 
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promueven la integración con 
igualdad y equidad a las 
condiciones económicas y sociales 
del municipio. 

82 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. 

83 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 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación). 

Los productores agrícolas 
cumplen con los requisitos 
para ser beneficiarios de los 
programas orientados a 
mejorar sus condiciones para 
mejorar su producción. 

84 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 

((Productores rurales beneficiados en el año 
actual/ Productores rurales beneficiados en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
respaldan y fortalecen la 
actividad municipal en la 
materia. 

85 Las unidades pecuarias del 
municipio aumentan sus 
capacidades de producción. 

Tasa de variación  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. 

86 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. 

87 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) *100 

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. 

88 La población del municipio se 
beneficia con la reducción de los 
tiempos de traslado. 

Tasa de variación en los 
tiempos de traslado por 

((Tiempos de traslado en las principales 
vialidades municipales en el año 
actual/Tiempos de traslado en las principales 

Anual 
Estratégico 

Registros administrativos Se miden los tiempos de 
traslado en las principales 
vialidades del municipio 
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las vialidades 
municipales. 

vialidades del municipio en el año anterior)-1) 
*100 

89 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. 

90 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. 

91 Capacitaciones en materia de 
derechos humanos proporcionadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones en 
materia de derechos 
humanos 
proporcionadas 

(Capacitaciones en materia de derechos 
humanos proporcionadas/Capacitaciones en 
materia de derechos humanos programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la Defensoría 
Municipal de Derechos Humanos. 

La población municipal asiste 
a las capacitaciones en 
materia de derechos 
humanos. 

92 Demandas ciudadanas para la 
construcción de las políticas 
públicas municipales registradas. 

Porcentaje de demandas 
ciudadanas para la 
construcción de políticas 
públicas municipales. 

(Demandas ciudadanas para la construcción 
de las políticas públicas municipales 
atendidas/Demandas ciudadanas para la 
construcción de políticas públicas municipales 
registradas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros de control de demandas 
ciudadanas. 

La población municipal 
requiere que los servidores 
públicos cuenten con un 
mecanismo de integración de 
las demandas ciudadanas. 

93 Dictámenes en materia de 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio cultural, artístico e 
histórico, realizados. 

Porcentaje de 
dictámenes realizados 
en materia de 
conservación y 
mantenimiento 

(Dictámenes en materia de conservación y 
mantenimiento realizados/Dictámenes en 
materia de conservación y mantenimiento 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Los dictámenes emitidos por 
la autoridad competente para 
el mantenimiento y 
conservación del patrimonio 
público se efectúan en 
tiempo y forma. 

94 Capacitaciones especializadas en 
el desarrollo humano con enfoque 
en el servicio público realizadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones en temas 
de desarrollo humano 
realizadas. 

(Capacitaciones especializadas en temas de 
desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones 
especializadas en temas de desarrollo humano 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de capacitación. 
Convocatorias. 

Participación de los 
servidores para recibir 
capacitación especializada 
en materia de desarrollo 
humano 

95 Acuerdos cumplidos e 
implementados como parte del 
Sistema Anticorrupción Municipal. 

Porcentaje de acuerdos 
cumplidos en el seno de 
las sesiones del Comité 
Coordinador Municipal 
como parte del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

(Acuerdos cumplidos / Acuerdos registrados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de las sesiones (seguimiento de 
acuerdos) 

El contexto político y social, 
permite la correcta 
implementación de las 
acciones acordadas por el 
Comité Coordinador 
Municipal. 

96 Asesorías jurídicas impartidas. Porcentaje de asesorías 
jurídicas impartidas. 

(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías 
jurídicas programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de seguimiento La ciudadanía requiere de 
asesores jurídicos en materia 
de Administración Pública 
Municipal. 
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97 Asentamientos humanos 
irregulares identificados. 

Porcentaje de viviendas 
identificadas en 
asentamientos humanos 
irregulares. 

(Viviendas identificadas en condición de 
asentamiento humano irregular/total de 
viviendas en el municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitudes de gestión para la 
identificación de asentamientos 
irregulares. 

Las autoridades de otros 
ámbitos de gobierno 
coadyuvan con el municipio 
en la identificación de 
asentamientos humanos 
irregulares. 

98 Reglamentos y disposiciones de 
observancia general en el municipio 
publicadas. 

Porcentaje de 
disposiciones de 
observancia general 

(Reglamentos y disposiciones de observancia 
general publicadas/Disposiciones de 
observancia general a publicar) *100 

Semestral 
Gestión 

Publicación en el periódico oficial de 
gobierno. (Gaceta 

Los ciudadanos solicitan que 
las autoridades municipales 
participan en la divulgación y 
aplicación del marco jurídico. 

99 Mecanismos para la recepción de 
las quejas vecinales establecidos 
para dirimir conflictos y 
controversias entre la población. 

Porcentaje de quejas 
vecinales atendidas 

(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales 
recibidas) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácora de atención a la recepción 
directa de quejas vecinales de la 
Sindicatura Municipal. Registros 
administrativos de la Sindicatura 
Municipal. 

Los ciudadanos presentan 
ante la autoridad municipal 
sus quejas y diferendos 
vecinales. 

100 Programa de Fortalecimiento a la 
Recaudación corriente aplicado. 

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

((Recaudación corriente obtenida en el primer 
trimestre del año actual/Recaudación corriente 
obtenida en el primer trimestre del año 
anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estados Comparativos de Ingresos. El ciudadano muestra 
disposición en el pago 
oportuno y puntal de las 
contribuciones municipales 
de las que es responsable. 

101 Proyectos de Infraestructura Social 
Municipal elaborados. 

Tasa de variación en los 
proyectos para 
infraestructura. 

((Total de proyectos para infraestructura 
considerados para el semestre actual/Total de 
Proyectos de infraestructura ejecutados el 
semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos del área de 
obra pública 

Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
coadyuvan con la autoridad 
municipal en la derrama de 
recursos enfocados a obra. 

102 Matrices de indicadores de 
resultados implementadas por 
programas presupuestarios bajo la 
metodología del marco lógico 
(MML). 

Porcentaje de matrices 
de indicadores de 
resultados bajo la MML 
adoptadas. 

(Matrices de indicadores por resultados 
adoptadas por el municipio/Matrices de 
Indicadores por resultados aprobadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos. Las autoridades estatales del 
ejecutivo y legislativo 
requieren de instrumentos 
unificados para estandarizar 
resultados a nivel municipal. 

103 Sistema integral de personal 
instaurado 

Tasa de variación de los 
servidores públicos 
municipales en 
funciones. 

((Servidores públicos en funciones en el 
semestre actual/Servidores públicos en 
funciones en el semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos La normatividad induce a las 
autoridades municipales a 
implantar controles 
administrativos en materia de 
derechos humanos. 

104 Acciones realizadas en materia de 
seguridad y prevención del delito. 

Porcentaje de acciones 
realizadas en materia de 
prevención del delito 

(Total de acciones en materia de prevención 
realizadas / Total de acciones en materia de 
prevención programadas a realizar) *100 

Trimestral 
Estratégico 

Registros administrativos de las 
acciones realizadas en materia de 
prevención del delito en el municipio 

La población participa y 
asiste a las acciones de 
prevención, apoyando las 
acciones de vigilancia. 

105 Medidas de prevención de 
accidentes implementadas en el 
territorio municipal. 

Porcentaje de acciones 
de prevención de 
accidentes 

(Medidas de prevención de accidentes 
implementadas / total de medidas 
programadas a implementar) *100 

Semestral 
Gestión 

Valoraciones de riesgo, actas de 
verificación de medidas de seguridad 
en establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios. 

La Población acata las 
medidas de prevención de 
accidentes implementadas 
en territorio municipal y los 
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implementadas en 
territorio municipal 

establecimientos operan bajo 
las normas de seguridad 
vigentes, y se mantiene un 
monitoreo en edificaciones y 
zonas que representen un 
riesgo. 

106 Servicios catastrales solicitados por 
la población. 

Porcentaje en los 
servicios catastrales 
solicitados por la 
población. 

(Servicios catastrales solicitados por la 
población/Servicios catastrales atendidos a la 
población) *100 

Semestral 
Gestión 

Registro de los servicios catastrales 
solicitados 

La población requiere de la 
autoridad municipal la 
prestación de servicios 
catastrales. 

107 Planes y programas de acción 
gubernamental para instancias de 
gobierno y la sociedad difundidos. 

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

(Planes y programas de acción gubernamental 
divulgados/Total de planes de acción 
gubernamental que maneja la administración 
municipal) *100 

Semestral 
Gestión 

Acuses de recibo de los planes y 
programas de acción gubernamental 
difundidos. 

La ciudadanía espera 
conocer los planes y 
programas que aplicara la 
autoridad municipal. 

108 Actualización de las fracciones 
comunes y específicas por parte de 
los servidores públicos habilitados 
“SPH”. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
fracciones de la ley de 
Transparencia y Acceso 
a la información. 

(Total de fracciones actualizadas y 
publicadas/Total de fracciones señaladas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
información) *100 

Semestral 
Estratégico 

Registros Administrativos La sociedad exige el acceso 
a la información pública. 

109 Procedimientos simplificados para 
la prestación de servicios 
electrónicos instaurados. 

Porcentaje de 
procedimientos 
simplificados 

(Total de procedimientos simplificados 
enfocados a la prestación de servicios 
electrónicos/Total de procedimientos 
identificados de prestación de servicios 
electrónicos) *100 

Semestral 
Gestión 

Manual interno de procedimientos. La mejora regulatoria llevada 
a cabo se efectúa conforme 
a los programas de trabajo 
planteados. 

110 Programación de recolección de 
residuos sólidos urbanos realizada. 

Porcentaje de las faenas 
para recolección 

(Faenas para la recolección de residuos 
sólidos urbanos realizadas/Faenas 
programadas para la recolección de residuos 
sólidos urbanos) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas para la recolección de 
residuos sólidos urbanos 

La ciudadanía apoya a la 
autoridad municipal en las 
faenas de recolección de 
residuos sólidos. 

111 Infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales construida. 

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

(Infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales construida/Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales programada) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Plan de desarrollo municipal La demanda ciudadana para 
el servicio de agua invita a la 
autoridad local a contar con 
infraestructura de tratamiento 
de aguas residuales. 

112 Sistema de inspección, vigilancia y 
control normativo instituido 

Porcentaje en los 
resultados de control 
ambiental 

(Resultados de los controles de inspección 
ambiental efectuados/Resultados de los 
controles de inspección ambiental 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos La ciudadanía asume el 
compromiso con la autoridad 
municipal de asumir 
controles de cuidado 
ambiental. 

113 Guarniciones y banquetas 
rehabilitadas. 

Porcentaje de 
guarniciones y 
banquetas 

(Guarniciones y banquetas rehabilitadas 
/Guarniciones y banquetas programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. Estadística de la Dirección de 

La población exige a sus 
autoridades locales contar 
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Administración Urbana y Obras 
Públicas. 

con guarniciones y 
banquetas de calidad. 

114 Capacitaciones otorgadas para 
generar conocimientos y 
habilidades de gestión sobre los 
programas de desarrollo social a 
grupos organizados de la población 
en condiciones de marginación. 

Porcentaje de 
Capacitaciones para 
generar conocimientos y 
habilidades de gestión 

(Capacitaciones para generar conocimientos y 
habilidades de gestión 
otorgados/Capacitaciones para generar 
conocimientos y habilidades de gestión 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Informes cuantitativos enviados por los 
Sistemas Estatales DIF, bajo el 
resguardo de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 

Los grupos organizados de 
población en condiciones de 
marginación asisten a las 
capacitaciones para mejorar 
sus condiciones sociales de 
vida, al ser fortalecidos sus 
conocimientos y habilidades 
de gestión y participación. 

115 Infraestructura hidráulica construida 
para el suministro de agua potable 
para la población. 

Porcentaje en la 
construcción de 
infraestructura hidráulica 
para el suministro de 
agua potable. 

(Infraestructura hidráulica para el suministro de 
agua potable construida /Infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua potable 
programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Proyectos de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable 
entregadas. 

La demanda social de 
suministro de agua requiere 
que la autoridad local 
construya nueva 
infraestructura hidráulica. 

116 Mantenimiento realizado al 
equipamiento de la infraestructura 
de alumbrado público. 

Porcentaje de 
mantenimiento realizado 
al equipamiento de la 
infraestructura de 
alumbrado público. 

(Mantenimiento del equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado realizado 
/Mantenimiento del equipamiento de la 
infraestructura de alumbrado programado) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Comparativo entre programa y 
ejecución en el mantenimiento de la 
infraestructura de alumbrado público. 

La ciudadanía requiere de 
parte de sus autoridades el 
mantenimiento a la 
infraestructura de alumbrado. 

117 Muros firmes entregados a grupos 
vulnerables con viviendas en 
condiciones mínimas de dignidad 

Porcentaje de muros 
firmes entregados. 

(Muros firmes entregados / Muros firmes 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-Recepción de Muros 
firmes. Fotografías 

La población carente de 
muros firmes, solicita y cubre 
los requisitos señalados para 
ser beneficiaria del 
Programa. 

118 Mantenimiento brindado a los 
centros de esparcimiento público 
municipal 

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

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento 
público municipal 
proporcionado/Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal programado) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de seguimiento al 
mantenimiento de los centros de 
esparcimiento público municipal. 

La ciudanía requiere de la 
intervención de la autoridad 
local para brindar 
mantenimiento a espacios de 
esparcimiento. 

119 Sistemas difundidos de prevención 
de la salud aplicados. 

Porcentaje en los 
sistemas difundidos de 
prevención de salud. 

(Campañas de promoción de la salud 
realizadas/Campañas de promoción de la 
salud programadas) * 100 

Semestral 
Gestión 

Oficios para los Protocolos de difusión 
del área administrativa de salud. 

La población participa 
activamente en las 
campañas de promoción de 
la salud. 

120 Gestión de recursos realizada para 
fomentar las actividades físicas y 
deportivas. 

Porcentaje de gestión de 
recursos para fomentar 
las actividades físicas y 
deportivas. 

(Gestión de recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas realizada 
/Gestión de recursos para fomentar las 
actividades físicas y deportivas programada) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos. La demanda social de 
actividades físicas y 
deportivas conduce a la 
autoridad local gestionar 
recursos para la oportuna 
prestación del servicio. 

121 Actividades culturales y artísticas 
otorgadas al público en general. 

Porcentaje de eficiencia 
en la realización de 

(Eventos Culturales y Artísticos 
realizados/Eventos Culturales y Artísticos 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos. La población participa 
activamente en los eventos 
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eventos culturales y 
artísticos. 

culturales y artísticos del 
municipio. 

122 Gestión realizada para desarrollar 
cursos de formación en el trabajo a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

Porcentaje en la gestión 
de cursos de formación 
en el trabajo a vecinos 
organizados con 
participación ciudadana. 

(Cursos técnicos realizados para el fomento de 
figuras asociativas en la población/Cursos 
técnicos programados para el fomento de 
figuras asociativas en la población) *100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los cursos de 
formación en el trabajo 

Los ciudadanos asisten a los 
cursos impartidos por la 
autoridad local. 

123 Planteles educativos de nivel 
básico mejorados. 

Porcentaje de planteles 
educativos de nivel 
básico 

(Planteles educativos de nivel básico 
mejorados/Planteles educativos de nivel básico 
programados a mejorar) *100 

Semestral 
Gestión 

Datos de la SEP del GEM. Fuente y 
datos del IMIFE. 

La participación social 
promueve, mediante el 
involucramiento de la 
comunidad escolar y el 
gobierno, el mantenimiento 
de las condiciones físicas del 
plantel educativo a largo 
plazo. 

124 Apoyos municipales para adultos 
mayores gestionados. 

Porcentaje de apoyos 
gestionados para adultos 
mayores. 

(Apoyos gestionados para adultos 
mayores/Total de Adultos mayores del 
municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos de la 
gestión. 

Las acciones en materia de 
gestión de apoyos para los 
adultos mayores, son viables 
y reciben el apoyo por las 
instancias privadas o 
públicas. 

125 Capacitación de la mujeres y 
hombres para el trabajo realizada. 

Tasa de variación en el 
número de mujeres y 
hombres en edad 
productiva capacitados. 

((Mujeres y hombres en edad productiva 
capacitados en el presente semestre/Mujeres y 
hombres en edad productiva capacitadas en el 
semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a las 
autoridades municipales 
brindar capacitación a 
mujeres en diversas áreas 
productivas. 

126 Actividades orientadas a la 
prevención de adicciones 
realizadas. 

Porcentaje de acciones 
enfocadas a la 
prevención de 
adicciones. 

(Actividades enfocadas a la prevención 
realizadas/Actividades enfocadas a la 
prevención programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Padrones de beneficiarios. La población juvenil asiste a 
las orientaciones en temas 
de prevención de adicciones, 
violencia y salud. 

127 Ferias de empleo de carácter 
presencial realizadas. 

Porcentaje personas 
vinculadas a una 
vacante de empleo. 

(Número de solicitantes vinculados/Número de 
solicitantes) *100 

Semestral 
Estratégico 

Registros administrativos La población desocupada en 
edad productiva participa en 
las ferias de empleo 

128 Apoyos para las actividades 
agrícolas otorgados. 

Porcentaje de apoyos 
agrícolas entregados 

(Apoyos a productores agrícolas 
otorgados/Apoyos a productores agrícolas 
solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Los productores agrícolas 
solicitan los apoyos agrícolas 
en tiempo y forma. 

129 Capacitación y asistencia técnica 
en los procesos productivos y 
organizativos otorgada. 

Tasa de variación en el 
número de productores 
rurales capacitados y 
asistidos. 

((Productores rurales capacitados y asistidos 
en el semestre actual/Productores rurales 
capacitados y asistidos en el semestre 
anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Los productores rurales 
muestran interés y 
disposición en los servicios 
otorgados 

130 Créditos financieros a productores 
pecuarios gestionados. 

Porcentaje de Gestión 
de créditos para los 
productores. 

(Total de créditos otorgados a los 
productores/Total de créditos programados a 
otorgar) *100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes técnicos integrados. Los productores pecuarios 
cuentan con la capacidad de 
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cumplir con sus obligaciones 
financieras. 

131 Obras de electrificación para la 
población de las comunidades 
realizadas. 

Porcentaje de obras de 
electrificación. 

(Obras de electrificación realizadas/Obras de 
electrificación programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de obras de electrificación. Las obras de electrificación 
benefician a la población del 
municipio. 

132 Programas de capacitación 
financiera para obtención de 
financiamientos implementados. 

Tasa de variación en la 
realización de cursos 
para la obtención de 
financiamiento 
realizados. 

((Cursos para la obtención de financiamiento 
realizados el semestre actual/Cursos para la 
obtención de financiamiento realizados en el 
semestre anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la autoridad 
municipal para capacitar a 
micro y pequeños 
empresarios 

133 Proyectos para el mejoramiento de 
las vialidades municipales 
elaboradas. 

Porcentaje de los 
proyectos para el 
mejoramiento de las 
vialidades municipales 
elaboradas. 

(Proyectos aceptados para el mejoramiento de 
las vialidades municipales/Proyectos para el 
mejoramiento de las vialidades municipales 
elaborados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Se desarrollan proyectos 
para el mejoramiento de las 
principales vialidades 
municipales 

134 Programas de apoyo económico 
para promoción y divulgación 
turística otorgados. 

Porcentaje en la 
Promoción Turística 
municipal. 

(Programas de carácter divulgativo 
implementados/Programas divulgativos 
diseñados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con las 
autoridades municipales en 
la concertación de recursos 
para apoyar al sector 
turístico. 

135 Mantenimiento brindado a los 
centros de esparcimiento público 
municipal 

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

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento 
público municipal 
proporcionado/Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal programado) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de seguimiento al 
mantenimiento de los centros de 
esparcimiento público municipal. 

La ciudanía requiere de la 
intervención de la autoridad 
local para brindar 
mantenimiento a espacios de 
esparcimiento. 

136 Asesorías Jurídicas en materia de 
derechos humanos otorgadas. 

Porcentaje de asesorías 
jurídicas otorgadas. 

(Número de asesorías otorgadas/Número de 
asesorías registradas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Informe trimestral de la Defensoría 
Municipal de Derechos Humanos. 

La población municipal 
solicita a la Defensoría 
Municipal asesorías en 
materia de derechos 
humanos. 

137 Políticas públicas municipales 
desarrolladas. 

Porcentaje de políticas 
públicas municipales 
realizadas. 

(Políticas públicas municipales 
realizadas/Políticas públicas municipales 
programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Actas de acuerdos y minutas de 
trabajo. 

La población municipal 
requiere de servidores 
públicos que integren 
políticas públicas 
municipales para impulsar la 
participación social. 

138 Visitas guiadas para divulgar el 
patrimonio cultural, artístico e 
histórico. 

Porcentaje de visitas 
guiadas al patrimonio 
cultural municipal 

(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, 
artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas 
al patrimonio público cultural programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de visitas guiadas Los ciudadanos demandan 
visitas guiadas para 
transmitir el conocimiento del 
patrimonio público. 
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139 Campañas de información de las 
obligaciones de los servidores 
públicos realizadas. 

Porcentaje de campañas 
de información a los 
servidores públicos 
realizadas 

(Campañas de información de las obligaciones 
de los servidores públicos realizadas 
/Campañas de información de las obligaciones 
de los servidores públicos programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de difusión La ciudadanía demanda 
autoridades que desarrollen 
su labor en pleno 
conocimiento de sus 
obligaciones legales. 

140 Auditorías realizadas por actos de 
corrupción. 

Porcentaje de auditorías 
con posibles actos de 
corrupción identificados 

(Auditorías con posibles actos de corrupción 
identificados / Total de auditorías realizadas en 
el año) *100 

Semestral 
Gestión 

Pliego de observaciones. Reportes 
administrativos 

Los servidores públicos 
cumplen con las obligaciones 
que le son establecidas en 
materia de ética, conducta y 
transparencia. 

141 Demandas en contra de la 
Administración Pública Municipal 
atendidas. 

Porcentaje de demandas 
en contra de la 
Administración Pública 
Municipal. 

(Demandas en contra de la Administración 
Pública Municipal atendidas/Demandas en 
contra de la Administración Pública Municipal 
presentadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes legales. Los ciudadanos presentan 
demandas en contra de la 
administración pública. 

142 Gestión de cursos de actualización 
en materia de desarrollo urbano 
para los servidores públicos 
municipales realizada. 

Porcentaje de avance en 
la gestión de cursos de 
actualización en materia 
de desarrollo urbano 
para los servidores 
públicos municipales. 

(Gestión de cursos de actualización en materia 
de desarrollo urbano para los servidores 
públicos municipales realizada/Gestión de 
cursos de actualización en materia de 
desarrollo urbano para los servidores públicos 
municipales programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Solicitudes para la impartición de 
cursos de actualización en materia de 
desarrollo urbano para los servidores 
públicos municipales. 

Instituciones académicas 
brindan cursos a servidores 
públicos de actualización en 
materia de desarrollo urbano. 

143 Capacitaciones en materia 
reglamentaria otorgadas. 

Porcentaje de 
capacitaciones en 
materia reglamentaria 

(Capacitaciones en materia reglamentaria 
realizadas/Capacitaciones en materia 
reglamentaria programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas de capacitación. Los servidores públicos 
asisten a las capacitaciones 
en materia del marco jurídico 
y reglamentación. 

144 Conflictos y controversias dirimidas 
de conformidad al marco jurídico 
aplicable, 

Porcentaje de conflictos 
y controversias dirimidas 

(Conflictos y controversias dirimidas / Total de 
conflictos y controversias registrados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Libro de registro de expedientes de 
mediación-conciliación de la 
Sindicatura Municipal. Convenios 
celebrados entre las partes de la 
Sindicatura Municipal. 

Los ciudadanos dirimen las 
quejas y diferendos 
presentados. 

145 Programa de regularización de los 
contribuyentes aplicado. 

Tasa de variación del 
monto de ingresos por 
cobro de accesorios. 

((Monto de ingresos por cobro de accesorios 
en el trimestre actual/Monto de ingresos por 
cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Reporte emitido por Sistema contable. Los ciudadanos cumplen con 
el proceso de regularización 
fiscal correspondiente. 

146 Programa Anual de Evaluación 
(PAE) elaborado y publicado 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración y 
publicación del PAE. 

(Elaboración y publicación del PAE / 
Documento programado a elaborar y publicar). 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos. Página de 
Internet 

Las dependencias del 
ayuntamiento, están atentas 
a la publicación del PAE, 
para su oportuna atención. 

147 Programa de Adquisiciones y 
distribución de bienes y servicios 
implementado. 

Tasa de variación en el 
gasto por concepto de 
adquisiciones, bienes y 
servicios. 

((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto 
por suministro de gasolina + Monto por pago 
de servicios consumidos del semestre actual/ 
Monto por concepto de adquisiciones+ Monto 
por suministro de gasolina + Monto por pago 

Semestral 
Gestión 

Estado Comparativo de Egresos La normatividad en materia 
de contratación y 
adquisiciones incluye 
obligatoriedad para los 
municipios. 
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de servicios consumidos del semestre 
anterior)-1) *100 

148 Elementos policiacos capacitados 
con formación profesional 
especializada. 

Porcentaje de elementos 
policiacos capacitados. 

(Número de policías capacitados / Total de 
elementos policiacos en el municipio) *100 

Semestral 
Estratégico 

Programas de capacitación 
. Listas de asistencia 
. Fotografías 
. Contenidos de la capacitación 

Los elementos de seguridad 
pública asisten a los cursos y 
actividades de capacitación. 

149 Población capacitada en materia de 
Protección Civil. 

Porcentaje de población 
capacitada en materia 
de protección civil 

(Población capacitada / Total de la población 
municipal) * 100 

Semestral 
Gestión 

Listas de asistencia, Evidencia 
fotográfica y partes de servicios. 

La Ciudadanía solicita y 
acude puntual a la 
capacitación brindada por las 
autoridades municipales de 
Protección Civil. 

150 Levantamientos topográficos 
catastrales de inmuebles 
realizados. 

Porcentaje en los 
levantamientos 
topográficos catastrales 
de inmuebles. 

(Levantamientos topográficos realizados para 
la actualización catastral de 
inmuebles/Levantamientos topográficos 
programados para la actualización catastral de 
inmuebles) *100 

Semestral 
Gestión 

Resultados comparativos del 
levantamiento topográfico levantado 
en campo. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la autoridad 
municipal en efectuar 
levantamientos topográficos. 

151 Los resultados de los planes y 
programas de acción 
gubernamental para instancias de 
gobierno y la sociedad difundidos. 

Porcentaje en los 
resultados de los planes 
y programas de acción 
gubernamental para 
instancias de gobierno y 
la sociedad. 

(Resultados de la evaluación de los planes y 
programas de acción gubernamental por parte 
de la sociedad organizada/Resultados 
esperados en la evaluación de los planes y 
programas de acción gubernamental por parte 
de la sociedad organizada) *100 

Semestral 
Gestión 

Resultados comparativos 
pormenorizados de los planes y 
programas de acción gubernamental 
para instancias de gobierno de los dos 
últimos años. 

La ciudadanía requiere 
informes sobre los resultados 
de los planes y programas 
implementados por la 
autoridad local. 

152 Documentos emitidos vía 
electrónica con certeza jurídica y 
validez oficial. 

Porcentaje de avance en 
la digitalización 
documental. 

(Avance por unidad administrativa en la 
digitalización documental/Avance programado 
en digitalización documental por unidad 
administrativa) *100 

Trimestral 
Gestión 

Verificación física en de base datos. 
Reporte de la base de datos 

Los registros administrativos 
están en buen estado. Se 
cuenta con el hardware y 
software necesarios para la 
actividad de digitalización. 

153 Barridos de espacios públicos 
realizados. 

Porcentaje en los 
barridos de espacios 
públicos. 

(Espacios públicos que reciben el servicio de 
limpia a través de barridos/Espacios públicos 
que requieren el servicio de limpia a través de 
barridos) *100 

Semestral 
Gestión 

Programas para el barrido de espacios 
públicos 

Los ciudadanos exigen 
espacios públicos limpios y 
libres de residuos sólidos. 

154 Mantenimiento aplicado a la 
infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales para su eficaz 
funcionamiento. 

Porcentaje en el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Mantenimiento de la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales 
realizado/Mantenimiento de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales 
programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Informes sobre los trabajos de 
mantenimiento a la infraestructura 
para el tratamiento de las aguas 
residuales. 

La calidad en el agua tratada 
implica el continuo 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
tratamiento. 

155 Plazas cívicas y jardines 
rehabilitados. 

Porcentaje de Plazas 
cívicas y jardines 
rehabilitados 

(Plazas cívicas y jardines rehabilitados 
/Rehabilitación de plazas cívicas y jardines 
programada) *100 

Semestral 
Gestión 

Informe de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras 
Públicas. 

La población demanda la 
creación de espacios 
públicos en los cuales llevar 
a cabo actividades cívicas y 
de recreación. 
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156 Gestiones realizadas sobre los 
programas de desarrollo social 

Porcentaje de gestiones 
sobre los programas de 
desarrollo social 

(Gestiones sobre los programas de desarrollo 
social realizadas/ Gestiones sobre los 
programas de desarrollo social programadas) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Padrones de beneficiarios. Reglas de 
Operación. 

La población que solicita el 
apoyo, cumple con los 
requisitos establecidos en las 
reglas de operación. 

157 Mantenimiento realizado a la 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable a la 
población. 

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

(Acciones de mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica para el suministro de 
agua potable a la población realizado 
/Acciones de mantenimiento a la 
infraestructura hidráulica para el suministro de 
agua potable a la población programado) *100 

Semestral 
Gestión 

Reportes diarios de acciones de 
mantenimiento realizados 

La calidad de agua marcada 
por norma requiere de la 
intervención de la autoridad 
local para dar mantenimiento 
a la infraestructura 
hidráulica. 

158 Sistemas de luminarias 
ahorradoras de energía eléctrica 
instalados. 

Porcentaje en la 
instalación del sistema 
de luminarias 
ahorradoras de energía 
eléctrica en el alumbrado 
público. 

(Instalación realizada de luminarias 
ahorradoras de energía eléctrica para el 
alumbrado público/Total de luminarias 
ahorradoras de energía eléctrica para el 
alumbrado público programadas a instalar) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Comparativo entre programa y 
ejecución del sistema de alumbrado 
público municipal. 

La normatividad en materia 
de alumbrado conduce a la 
autoridad local a la 
instalación de luminarias 
ahorradoras. 

159 Cuartos entregados a grupos 
vulnerables con viviendas en 
condiciones mínimas de dignidad 

Porcentaje de cuartos 
dormitorio entregados. 

(Cuartos entregados / Cuartos programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Acta de Entrega-Recepción de 
Cuartos Dormitorios. Fotografías 

La población carente de 
cuartos dormitorio, solicita y 
cubre los requisitos 
señalados para ser 
beneficiaria del Programa. 

160 Mantenimiento brindado a los 
panteones municipales 

Porcentaje en el 
mantenimiento a los 
panteones municipales. 

(Acciones de mantenimiento realizadas a los 
panteones municipales/ Acciones de 
mantenimiento programada a los panteones 
municipales) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de seguimiento al 
mantenimiento a los panteones 
municipales. 

La ciudadanía requiere de la 
intervención de la autoridad 
local para brindar 
mantenimiento a panteones. 

161 Gestión para la adquisición de 
insumos médicos para otorgar los 
servicios de salud realizados. 

Porcentaje de gestión 
para la adquisición de 
insumos médicos. 

(Número de gestiones adquiridas/Número de 
gestiones realizadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Oficios de petición y/o de gestión La demanda de servicios de 
salud básicos, por parte de la 
población conduce a la 
autoridad local a gestionar 
insumos médicos. 

162 Gestión realizada para promover la 
práctica deportiva. 

Porcentaje de gestión 
para promover la 
práctica deportiva. 

(Eventos de promoción de la práctica deportiva 
realizados/Eventos de promoción de la práctica 
deportiva programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos. La población demanda de la 
prestación de servicios de 
activación física. 

163 Gestión realizada de la celebración 
de concursos temáticos a vecinos 
organizados con participación 
ciudadana. 

Porcentaje en la gestión 
para la celebración de 
concursos temáticos a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

(Apoyos otorgados para efectuar concursos 
temáticos para fomentar la participación 
ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar 
concursos temáticos para fomentar la 
participación ciudadana) *100 

Semestral 
Gestión 

Testimonios documentales de la 
gestión de los concursos temáticos a 
vecinos organizados con participación 
ciudadana, celebrados. 

La ciudadanía responde 
favorablemente a las 
convocatorias emitidas por la 
autoridad local. 

164 Becas para el nivel de educación 
básica otorgadas. 

Porcentaje de becas 
para el nivel de 
educación básica 

(Becas para el nivel de educación básica, 
otorgadas/Becas para los niveles de educación 
básica programadas) * 100 

Semestral 
Gestión 

Fuente de datos de la SEP del GEM. 
Registro de Becas para la educación 
básica 

La Secretaría de Educación 
otorga las becas para 
continuar en la permanencia 
escolar. 
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165 Servicios asistenciales para adultos 
mayores 

Porcentaje de servicios 
asistenciales otorgados 
a adultos mayores 

(Número de adultos mayores atendidos con 
servicios asistenciales / Numero de adultos 
mayores atendidos con servicios asistenciales) 
* 100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Los adultos mayores del 
municipio solicitan apoyos 
asistenciales. 

166 Atención a mujeres y hombres que 
han sido víctimas de violencia de 
género realizado. 

Porcentaje de mujeres y 
hombres atendidos en 
materia de violencia de 
género. 

(Mujeres y hombres en situación de violencia 
que solicitaron atención / Total de Mujeres y 
hombres del municipio) *100 

Semestral 
Estratégico 

Registros administrativos La población víctima de 
violencia de género solicita 
atención legal y psicológica 
para su recuperación 
integral. 

167 Espacios para el esparcimiento y 
deportivos rehabilitados 

Porcentaje de espacios 
rehabilitados. 

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Expedientes Técnicos. La población juvenil solicita a 
las autoridades organización 
y colaboración con el 
gobierno municipal en la 
rehabilitación de los 
espacios. 

168 Fertilizantes para cultivos básicos 
entregados. 

Porcentaje de 
fertilizantes para cultivo 
entregados. 

(Fertilizantes para cultivo 
entregados/Fertilizantes para cultivo 
solicitados) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos. Asistencias 
técnicas otorgadas a los productores 

Los productores agrícolas 
aplican los apoyos otorgados 
de manera adecuada. 

169 Asistencia técnica a productores 
pecuarios otorgada. 

Porcentaje en la 
impartición de asistencia 
técnica a productores 
pecuarios. 

(Asistencia técnica otorgada a productores 
pecuarios/Asistencia técnica programada a 
impartir) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros de asistencia. Las unidades de producción 
pecuarias del municipio, 
están interesadas en adquirir 
nuevos conocimientos sobre 
las técnicas que les ayuden 
en sus procesos de 
producción. 

170 Gestión de apoyos para la 
expansión o crecimiento de micro y 
pequeños negocios realizada. 

Porcentaje en el 
otorgamiento de apoyos 
a micro y pequeños 
negocios. 

(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100 Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la autoridad 
municipal para gestionar 
recursos de apoyo al sector 
de la micro y pequeña 
empresa. 

171 Mantenimiento de las principales 
vialidades municipales realizado. 

Porcentaje en el 
mantenimiento de las 
vialidades municipales. 

(Vialidades municipales 
rehabilitadas/Vialidades en proceso de 
rehabilitación) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros administrativos Se promueve el 
mejoramiento y 
mantenimiento de las 
vialidades municipales. 

172 Convenios de colaboración con 
empresas turísticas de carácter 
privado celebrados 

Porcentaje en la 
colaboración de fomento 
turístico. 

(Convenios celebrados/Convenios diseñados) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Convenios Empresarios de carácter 
turístico municipal colaboran 
con la autoridad municipal en 
la prestación de servicios 
atractivos y descuentos. 
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173 Mantenimiento brindado a los 
panteones municipales 

Porcentaje en el 
mantenimiento a los 
panteones municipales. 

(Acciones de mantenimiento realizadas a los 
panteones municipales/ Acciones de 
mantenimiento programada a los panteones 
municipales) *100 

Semestral 
Gestión 

Bitácoras de seguimiento al 
mantenimiento a los panteones 
municipales. 

La ciudadanía requiere de la 
intervención de la autoridad 
local para brindar 
mantenimiento a panteones. 

174 Registro de personas asistentes a 
las capacitaciones. 

Porcentaje de personas 
asistentes a las 
capacitaciones 

(Número de personas asistentes a las 
capacitaciones /Población municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. Constancias de 
participación. 

La población municipal asiste 
a las capacitaciones. 

175 Actualización de las políticas 
públicas municipales mediante 
mecanismos e instrumentos de 
participación social. 

Porcentaje de políticas 
públicas municipales 
actualizadas. 

(Políticas públicas municipales actualizadas / 
Total de políticas públicas municipales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de acuerdos y minutas de 
trabajo. Listas de asistencia de cada 
foro realizado. Encuestas. Estudios. 
Solicitudes 

La ciudadanía participa en la 
actualización de las políticas 
públicas municipales. 

176 Atención a solicitudes de 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio cultural, artístico e 
histórico. 

Porcentaje de solicitudes 
atendidas de 
conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

(Solicitudes de conservación y mantenimiento 
del patrimonio cultural, artístico e histórico 
atendidas/Solicitudes de conservación y 
mantenimiento del patrimonio cultural, artístico 
e histórico registradas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registro de solicitudes de 
conservación y mantenimiento del 
patrimonio público. 

Los ciudadanos formulan 
solicitudes para la 
conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio público. 

177 Promoción y firma de convenios 
con instituciones capacitadoras. 

Porcentaje de convenios 
firmados con 
instituciones 
capacitadoras 

(Convenios firmados/Convenios programados) 
*100 

Semestral 
Gestión 

Convenios vigentes Las instituciones 
capacitadoras acceden a la 
firma de convenios. 

178 Realización de sesiones del Comité 
Coordinador Municipal. 

Porcentaje de sesiones 
del Comité Coordinador 
Municipal del Sistema 
Anticorrupción Municipal. 

(Sesiones realizadas del Sistema 
Anticorrupción Municipal / Sesiones 
programados del Sistema Anticorrupción 
Municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de las sesiones Los integrantes del Comité 
asisten a las sesiones 
convocadas. 

179 Resoluciones jurídicas sujetas de 
derecho, conforme al marco 
jurídico, normativo y procedimental 
aplicable en la materia. 

Porcentaje de 
resoluciones jurídicas 
emitidas. 

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de 
asuntos jurídicos recibidos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes legales. Los tribunales emiten 
resoluciones jurídicas sujetas 
de derecho. 

180 Identificación de asentamientos 
irregulares en los Barridos de 
campo. 

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

(Barridos de campo realizados para identificar 
asentamientos humanos irregulares/Barridos 
de campo programados para identificar 
asentamientos humanos irregulares) *100 

Trimestral 
Gestión 

Resultados de los barridos de campo, 
para identificar asentamientos 
irregulares. 

Vecinos municipales 
identifican y denuncian 
asentamientos irregulares. 

181 Revisión de propuestas viables de 
modificación a leyes, decretos y 
reglamentos municipales. 

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

(Propuestas viables de modificación a leyes, 
decretos y reglamentos municipales 
revisadas/Propuestas viables de modificación a 
leyes, decretos y reglamentos municipales 
presentadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Expediente. Las dependencias que 
integran el Ayuntamiento, 
elaboran propuestas de 
modificación, actualización o 
creación de decretos y 
reglamentos para el 
desarrollo de las actividades. 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

182 Citación a las partes vecinales en 
conflicto para dirimir diferendos e 
inconformidades. 

Porcentaje de citas 
atendidas de las partes 
vecinales en conflicto 

(Citas atendidas de las partes vecinales en 
conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en 
conflicto) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de las citas 
vecinales entregadas. 

Los ciudadanos asisten en 
tiempo y forma a las citas de 
partes. 

183 Actualización de los valores 
catastrales y factores de 
incremento en el sistema de cobro. 

Tasa de variación en los 
predios actualizados en 
el semestre. 

((Predios actualizados en el semestre 
actual/predios actualizados en el semestre 
anterior)-1) *100 

Semestral 
Gestión 

Reporte emitido por sistema de 
gestión catastral y sistema de 
recaudación local. 

Las autoridades estatales 
correspondientes colaboran 
en tiempo y forma con las 
autoridades municipales en 
la emisión de los valores 
actualizados. 

184 Elaboración de los Estudios de 
factibilidad correspondientes. 

Porcentaje de estudios 
de factibilidad 
elaborados. 

(Total de estudios de factibilidad 
elaborados/Total de estudios de factibilidad 
programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Estudios realizados Los técnicos especializados 
de otros órdenes de gobierno 
colaboran con las 
autoridades municipales en 
la integración de estudios de 
factibilidad. 

185 Alineación del presupuesto con 
base en resultados en 
cumplimiento a lo establecido al 
Manual de Planeación, 
Programación y Presupuestación 
vigente 

Porcentaje de alineación 
de formatos de PbRM en 
cumplimiento al Manual 
de Planeación, 
programación y 
presupuestación. 

(Formatos PbRM requisitados en alineación al 
Manual de Planeación, programación y 
Presupuestación vigente/Total de formatos 
PbRM manejados por el ayuntamiento) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes de Formatos PbRM del 
ayuntamiento 

Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno unifican 
los formatos de 
establecimiento y alineación 
del PBRM. 

186 Actualización de los movimientos 
de altas y bajas de los servidores 
públicos. 

Porcentaje de 
movimientos de 
personal. 

(Movimientos de altas y bajas 
efectuados/Movimientos de altas y bajas en 
proceso) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos La normatividad 
administrativa en materia de 
recursos humanos marca el 
procedimiento de alta y baja 
para el personal. 

187 Distribución operativa de la fuerza 
policial municipal. 

Promedio de presencia 
policial por sector y 
turno. 

(No. Total de Policías Operativos- No de 
policías en periodo vacacional- No. de Bajas - 
No. de incapacitados-No. de Comisionados - 
No. De personal facultativo) / No. de Sectores 
o Cuadrantes/ No. De Turnos 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia y Fatigas de 
Servicio 

Las condiciones sociales 
permiten la labor de los 
elementos de seguridad. 

188 Verificación de medidas de 
seguridad en establecimientos 
comerciales, industriales y de 
servicios 

Porcentaje de 
verificación de medidas 
de seguridad en 
establecimientos 

(Verificación de medidas de seguridad en 
establecimientos realizadas / verificación de 
seguridad en establecimientos solicitadas) * 
100 

Trimestral 
Gestión 

Orden, acta de verificación y 
Dictamen. 

Los establecimientos 
cumplen con las medidas de 
seguridad para su 
funcionamiento, 
garantizando la salvaguarda 
de la población y el medio 
ambiente. 

189 Recepción de las solicitudes de 
trámite catastral presentadas por la 
ciudadanía. 

Porcentaje en la 
recepción de las 
solicitudes de trámite 
catastral. 

(Solicitudes de trámite catastral 
recibidas/Solicitudes de trámite catastral 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de solicitudes catastrales. La ciudadanía responde 
favorablemente en la 
prestación de servicios 
catastrales. 
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190 Difusión del Informe de Gobierno, a 
los sistemas de gobierno y la 
sociedad. 

Porcentaje en la difusión 
del Informe de Gobierno. 

(Asistentes registrados en los eventos de 
difusión para dar a conocer el Informe de 
Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los 
eventos de difusión para dar a conocer el 
Informe de Gobierno) *100 

Trimestral 
Gestión 

Acuses de recibo de los Informes de 
Gobierno 

La población responde 
favorablemente ante los 
actos de difusión e informe 
del actuar de la autoridad 
local. 

191 Capacitación a Servidores Públicos 
en Materia de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

Porcentaje de personal 
capacitado en materia 
de trasparencia y acceso 
a la información pública 
y protección de datos 
personales. 

(Número de personas capacitadas/ Número de 
personas programadas a ser capacitadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Registros Administrativos La ciudadanía, así como el 
personal que labora en las 
dependencias del 
Ayuntamiento, asistente a las 
capacitaciones, con el 
propósito de fomentar la 
trasparencia y la rendición de 
cuentas. 

192 Elaboración de un catálogo de 
trámites y servicios por unidad 
administrativa municipal. 

Porcentaje trámites 
incorporados al 
programa de e-gobierno 

(Trámites incorporados al programa de e-
gobierno/Total de tramites seleccionados para 
el programa e-gobierno) *100 

Mensual 
Gestión 

Listado por unidad administrativa. 
Reporte de avance. 

Las unidades administrativas 
municipales cumplen en 
tiempo y en forma con la 
programación acordada. 

193 Mapeo de las rutas de recolección 
de residuos sólidos urbanos 
municipales 

Porcentaje en las rutas 
de recolección de 
desechos sólidos 
urbanos municipales. 

(Número de rutas de recolección de desechos 
sólidos realizadas/Números de rutas de 
recolección de desechos sólidos trazadas) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Mapas de las rutas de recolección de 
residuos sólidos 

La ciudanía exige ampliación 
de la cobertura del servicio 
de recolección de residuos 
sólidos. 

194 Diseño del proyecto para la 
construcción de la Infraestructura 
para el tratamiento de aguas 
residuales. 

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

(Diseño del proyecto para la construcción de la 
Infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales realizados/Diseño del proyecto para 
la construcción de la Infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Informes anuales sobre el diseño de 
proyectos para construcción de la 
infraestructura para el tratamiento de 
las aguas residuales 

La normatividad 
responsabiliza a la autoridad 
local a contar con proyectos 
de infraestructura para el 
para el tratamiento de aguas 
residuales. 

195 Diseño y construcción del programa 
anual de operativos de inspección y 
vigilancia 

Porcentaje en la 
Inspección Ambiental 

(Operativos de inspección 
realizados/Operativos de Inspección 
programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La ciudadanía requiere de 
una autoridad local 
fortalecida y con la suficiente 
investidura para realizar 
operativos de inspección y 
vigilancia para la protección 
ambiental. 

196 Atención de peticiones ciudadanas 
en materia de rehabilitación urbana. 

Porcentaje de peticiones 
ciudadanas en materia 
de rehabilitación urbana 

(Peticiones ciudadanas en materia de 
rehabilitación urbana atendidas/Peticiones 
ciudadanas en materia de rehabilitación urbana 
recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras 
Públicas 

La población demanda 
servicios de rehabilitación 
vialidades urbanas y 
mantenimiento de calles y 
avenidas mediante bacheo. 

197 Asesoramiento en la operación de 
los programas del SDIFEM 
(Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de México) 

Porcentaje de reuniones 
regionales y estatales 

(Total de reuniones regionales y estatales 
realizadas/Total de reuniones regionales y 
estatales programadas) *100 

Semestral 
Gestión 

Calendario de Reuniones Regionales. 
Invitaciones a Reuniones Estatales. 
Actas. Evidencia fotográfica. 

Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con las 
autoridades locales en abrir 
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a los SMDIF (Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral para la 
Familia) en reuniones regionales y 
estatales. 

los espacios de asesoría 
sobre operación de 
programas. 

198 Construcción de obras de 
infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable. 

Porcentaje en la 
construcción de obras de 
infraestructura hidráulica 
para el suministro de 
agua potable. 

(Obras de infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua potable construidas/Obras 
de infraestructura hidráulica para el suministro 
de agua potable programadas) *100 

Mensual 
Gestión 

Proyectos para la construcción de 
obras de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable, 
concluidos. 

La demanda de 
abastecimiento de agua 
requiere que la autoridad 
local contemple construcción 
de obras de infraestructura 
hidráulica. 

199 Mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal. 

Porcentaje en el 
mantenimiento al 
sistema de alumbrado 
público municipal. 

(Actividades realizadas para el mantenimiento 
al sistema de alumbrado público 
municipal/Acciones programadas para el 
mantenimiento al sistema de alumbrado 
público municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre los trabajos de 
mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal del año 
actual. 

La demanda del servicio de 
alumbrado público requiere 
de autoridades locales que 
otorguen mantenimiento al 
sistema municipal de 
alumbrado. 

200 Solicitudes recibidas para la 
construcción de muros firmes 

Porcentaje de solicitudes 
para muros firmes. 

(Solicitudes atendidas para muros firmes /Total 
de solicitudes recibidas para muros firmes) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación. Padrón de 
solicitantes de muros firmes 

La población con viviendas 
circunscritas a condiciones 
mínimas de dignidad cumple 
con los requisitos estipulados 
en las reglas de operación 
de los fondos federales 

201 Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal. 

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

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento 
público municipal realizado/Mantenimiento a 
los centros de esparcimiento público municipal 
autorizado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo pormenorizado del 
mantenimiento realizado y autorizado 
a los centros de esparcimiento público 
municipal. 

La ciudadanía depende de la 
autoridad local para contar 
con centros de esparcimiento 
en condiciones funcionales. 

202 Realización de jornadas para la 
prevención de enfermedades en el 
municipio. 

Porcentaje de jornadas 
para prevención de la 
salud. 

(Jornadas para la prevención de la salud 
realizadas/Jornadas para la prevención de la 
salud programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a las jornadas de 
prevención de la salud. 

La población acude a las 
jornadas para la prevención 
de la salud municipal. 

203 Mantenimiento a la infraestructura 
física de los espacios deportivos. 

Porcentaje en el 
mantenimiento a la 
infraestructura física de 
espacios deportivos. 

(Mantenimiento a la infraestructura física de los 
espacios deportivos realizada en el trimestre 
actual/Mantenimiento a la infraestructura física 
de los espacios deportivos programada) *100 

Trimestral 
Gestión 

Bitácoras de mantenimiento. La población que hace uso 
de la infraestructura 
deportiva depende de la 
autoridad local para la 
prestación de actividades de 
mantenimiento. 

204 Espacios donde se celebran 
expresiones artísticas y culturales 

Porcentaje de 
aprovechamiento de 
espacios con 
expresiones artísticas y 
culturales 

(Espacios que albergaron expresiones 
artísticas y culturales /Total de espacios 
susceptibles para albergar expresiones 
artísticas y culturales) *100 

Mensual 
Gestión 

Registros administrativos. La ciudadanía se involucra 
activamente en los eventos 
de carácter artístico y cultural 
desarrollados por la 
administración municipal 

205 Celebración de los cursos de 
formación en el trabajo a vecinos 

Porcentaje en la 
celebración de cursos de 
formación en el trabajo a 

(Cursos de formación en el trabajo realizados 
en coordinación con la sociedad 
organizada/Cursos de formación en el trabajo 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia a los cursos de 
formación en el trabajo a vecinos 

La población participa en 
tiempo y forma en los cursos 
impartidos. 
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organizados con participación 
ciudadana. 

vecinos organizados con 
participación ciudadana. 

programados en coordinación con la sociedad 
organizada) *100 

organizados con participación 
ciudadana. 

206 Mantenimiento y equipamiento de 
la infraestructura física a planteles 
educativos. 

Porcentaje de 
mantenimiento y 
equipamiento a planteles 
educativos 

(Mantenimiento y equipamiento a planteles 
educativos realizados/ Mantenimiento y 
equipamiento a planteles educativos 
programados) *100 

Semestral 
Gestión 

Fuente y datos del IMIFE El IMIFE realiza los estudios 
que permita definir las 
acciones para el desarrollo 
de programas de 
mantenimiento y 
equipamiento de espacios 
educativos. 

207 Entrega de apoyos a adultos 
mayores. 

Porcentaje de apoyos 
entregados a adultos 
mayores 

(Apoyos para adultos mayores 
entregados/Apoyos para adultos mayores 
solicitados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Constancias de entrega de apoyos Los adultos mayores 
solicitan y asisten a recibir 
sus apoyos. 

208 Impartición de cursos de formación 
para el trabajo en distintas áreas 
productivas. 

Porcentaje de mujeres y 
hombres capacitados en 
áreas productivas. 

(Mujeres y hombres que recibieron 
capacitación para el trabajo inscritas en el 
programa de apoyo municipal/ Total de 
mujeres y hombres asistentes a los cursos de 
capacitación para el trabajo impartidos por el 
municipio) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población solicita a las 
autoridades municipales a 
brindar capacitación en 
diferentes áreas productivas. 

209 Elaboración de un programa de 
concertación y rehabilitación de 
lugares de esparcimiento y 
deportivos. 

Porcentaje de 
programas de 
concertación y 
rehabilitación. 

(Acciones de concertación y rehabilitación de 
lugares de esparcimiento y deportivos 
realizadas/ Acciones de concertación y 
rehabilitación de lugares de esparcimiento y 
deportivos programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Los vecinos de diversos 
sectores del municipio 
colaboran y proporcionan 
apoyo para la rehabilitación 
de espacios públicos. 

210 Elaboración del catálogo de 
empresas participantes 

Porcentaje de 
Participación 
empresarial. 

(Empresas participantes/Empresas 
convocadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Las empresas ubicadas en la 
región colaboran con el 
ayuntamiento en la 
conformación de un 
catálogo. 

211 Recepción de solicitudes de los 
productores. 

Porcentaje de solicitudes 
de apoyos agrícolas 
atendidas. 

(Solicitudes de los productores 
atendidas/Solicitudes de los productores 
recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de solicitudes Los productores agrícolas 
cumplen con los requisitos 
para solicitar los apoyos 
agrícolas que requieren. 

212 Impartición de talleres para la 
adopción de técnicas 
agroecológicas. 

Porcentaje en la 
impartición de Talleres 
tecno-agrícolas 

(Talleres impartidos/Talleres Programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con personal 
capacitado en el tema para 
la impartición de 
conocimientos. 

213 Elaboración de los proyectos 
productivos susceptibles a 
financiamiento por beneficiario 

Porcentaje de proyectos 
productivos pecuarios 
apoyados 

(Proyectos productivos apoyados/Proyectos 
Productivos elaborados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes integrados por parte de 
las unidades pecuarias 

Los productores pecuarios 
están interesados en 
elaborar y proponer sus 
proyectos para ser 
susceptibles de ser 
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apoyados mediante 
financiamiento. 

214 Registro de inspecciones físicas 
para control y evaluación de las 
obras de electrificación para 
beneficio de la población municipal. 

Porcentaje de 
inspecciones físicas de 
las obras de 
electrificación. 

(Inspecciones físicas de las obras de 
electrificación realizadas/ Inspecciones físicas 
de las obras de electrificación programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos. Las inspecciones físicas 
registran una adecuada 
operación de las obras de 
electrificación. 

215 Impartición de cursos sobre el 
adecuado manejo financiero. 

Porcentaje en la 
capacitación del 
adecuado manejo 
financiero sano. 

(Cursos impartidos/Cursos programados) *100 Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población demanda a las 
autoridades contar con 
instructores competentes 
para la impartición de cursos. 

216 Priorización de la modernización de 
las obras a realizar conforme a las 
necesidades de comunicación vial 
de la población. 

Porcentaje de la 
priorización de la 
modernización de las 
obras a realizar. 

(Acciones de modernización de infraestructura 
realizadas/ Acciones de modernización de 
infraestructura programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Se llevan a cabo acciones de 
modernización de vialidades. 

217 Implementación de un programa de 
identidad municipal. 

Porcentaje de la 
implementación del 
programa de identidad 
municipal. 

(Unidades económicas que implementaron la 
identidad municipal/Total de unidades 
económicas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos Estudiantes y población en 
general colaboran con el 
diseño de la identidad 
municipal. 

218 Mantenimiento a los centros de 
esparcimiento público municipal. 

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

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento 
público municipal realizado/Mantenimiento a 
los centros de esparcimiento público municipal 
autorizado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo pormenorizado del 
mantenimiento realizado y autorizado 
a los centros de esparcimiento público 
municipal. 

La ciudadanía depende de la 
autoridad local para contar 
con centros de esparcimiento 
en condiciones funcionales. 

219 Servidores Públicos capacitados en 
materia de derechos humanos. 

Porcentaje de servidores 
públicos Municipales 
capacitados en materia 
de Derechos humanos 

(Servidores públicos municipales capacitados 
en materia de Derechos humanos / Total de 
Servidores públicos municipales) *100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia. Constancias de 
participación 

Los Servidores Públicos se 
capacitan en materia de 
derechos humanos. 

220 Reuniones institucionales con los 
COPACI´s (Consejos de 
participación ciudadana) y 
autoridades auxiliares, para 
desarrollar las políticas públicas 
municipales. 

Porcentaje de reuniones 
institucionales realizadas 
con los COPACI´s y 
autoridades auxiliares 
para desarrollar las 
políticas públicas 
municipales. 

(Reuniones institucionales con los COPACI´s y 
autoridades auxiliares para desarrollar las 
políticas públicas municipales 
realizadas/reuniones institucionales con los 
COPACI´s y autoridades auxiliares para 
desarrollar las políticas públicas municipales 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas de acuerdos registrados en las 
reuniones institucionales con los 
COPACI´s y autoridades auxiliares. 

Las autoridades auxiliares y 
COPACI´s asisten a las 
reuniones institucionales 
programadas. 

221 Ejecución de un programa de 
visitas al patrimonio cultural, 
artístico e histórico. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de difusión de 
las actividades 
culturales, artísticas e 
históricas. 

(Programa de difusión de actividades 
culturales, artísticas e históricas 
ejecutado/Programa de difusión de actividades 
culturales programado) *100 

Trimestral 
Gestión 

Programas de difusión de la Dirección 
de Patrimonio Público Cultural. 

Los ciudadanos participan en 
las actividades culturales, 
artísticas e históricas del 
programa. 

222 Elaboración de carteles 
informativos. 

Porcentaje de carteles 
informativos elaborados 

(Carteles informativos elaborados/Carteles 
informativos requeridos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de carteles informativos. 
Publicación en sitio web del municipio. 

La participación social se 
garantiza con la difusión de 
carteles informativos. 
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223 Elaboración de un programa de 
auditorías en el municipio. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración del 
programa anual de 
auditorias 

(Programa anual de auditorías realizado / 
Programa anual de auditorías programado) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Programa anual de auditorías emitido, 
de la Contraloría Municipal. 

Los servidores públicos 
participan de manera 
efectiva en las revisiones 
que les son realizadas en 
afán de dar seguimiento al 
cumplimiento de la norma en 
la materia. 

224 Tramitación de asuntos jurídicos, 
en los tribunales competentes. 

Porcentaje de asuntos 
jurídicos realizados 

(Tramites de asuntos jurídicos 
realizados/Tramites de asuntos jurídicos 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expedientes legales. Se presentan casos jurídicos 
que involucran al 
ayuntamiento y requieren la 
intervención de la autoridad 
municipal en su desahogo. 

225 Permisos de uso del suelo con 
base en la normatividad, emitidos. 

Porcentaje en los 
permisos de uso del 
suelo. 

(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos 
de uso del suelo solicitados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de los permisos de uso 
del suelo. 

Los ciudadanos solicitan la 
emisión de los permisos de 
uso del suelo. 

226 Aplicación de asesorías y 
asistencia técnica en estudios 
jurídicos. 

Porcentaje de asesorías 
y asistencia técnica en 
estudios jurídicos 

(Asesorías y asistencia técnica en estudios 
jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y 
asistencia técnica en estudios jurídicos 
solicitadas por las áreas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Expediente. Las dependencias que 
integran el Ayuntamiento, 
solicitan asesorías y 
asistencia técnica para la 
elaboración de estudios 
jurídicos. 

227 Expedición de actas informativas a 
la ciudadanía. 

Porcentaje de actas 
informativas expedidas a 
la ciudadanía 

(Actas expedidas a la ciudadanía en el año 
actual/Total de solicitudes recibidas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Actas informativas de la Sindicatura 
Municipal. 

La autoridad municipal 
levanta actas informativas 
derivadas de la petición de 
parte suscitadas en el 
territorio Municipal. 

228 Determinación de contribuyentes 
morosos, omisos y remisos 

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

((Contribuyentes detectados en situación 
fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes 
detectados en situación fiscalizable en 
trimestre anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos. Autoridades municipales 
otorgan su visto bueno a las 
actividades de fiscalización. 

229 Elaboración de los expedientes 
técnicos de obra. 

Porcentaje de 
expedientes técnicos de 
obra aprobados. 

(Expedientes técnicos de obra 
aprobados/Expedientes técnicos de obra 
elaborados) *100 

Mensual 
Gestión 

Expedientes concluidos La normatividad permanece 
en vigencia y sin 
modificaciones lo que facilita 
el cumplimiento en términos 
ya conocidos de la 
integración de expedientes 
técnicos 

230 Evaluaciones señaladas en el 
Programa Anual de Evaluación. 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
evaluaciones señaladas 
en el PAE 

(Total de evaluaciones realizadas señaladas 
en el PAE / Total de evaluaciones señaladas 
en el PAE) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos Los sujetos evaluados 
señalados en el PAE, dan 
cumplimiento en la 
realización de las 
evaluaciones atendiendo lo 
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señalado en el Marco 
normativo. 

231 Distribución de insumos a las áreas 
administrativas para la prestación y 
otorgamiento de bienes y servicios. 

Tasa de variación en la 
distribución de insumos 
a las áreas 
administrativas para la 
prestación y 
otorgamiento de bienes 
y servicios. 

((Erogaciones por concepto de insumos a las 
áreas administrativas para la prestación y 
otorgamiento de bienes y servicios en el 
trimestre actual/Erogaciones por concepto de 
insumos a las áreas administrativas para la 
prestación y otorgamiento de bienes y servicios 
en el trimestre anterior)-1) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros Administrativos La normatividad en materia 
administrativa estandariza 
los procesos de control sobre 
los bienes y servicios 
contratados. 

232 Certificación única policial de 
elementos de seguridad municipal. 

Porcentaje de elementos 
de seguridad con 
Certificado Único Policial 

(Elementos de seguridad con Certificado Único 
Policial / Total de elementos de seguridad en 
activo del municipio) *100 

Semestral 
Gestión 

Evaluación de Control de Confianza, 
Evaluación de Competencias Básicas 
o profesionales, Evaluación de 
Desempeño Académico. 

Los elementos de seguridad 
municipal cumplen y cubren 
los requisitos del Centro de 
control de confianza 

233 Curso de Inducción a la Protección 
Civil. 

Porcentaje de Cursos de 
inducción a la protección 
civil. 

(Cursos de inducción a la protección Civil 
impartidos / Cursos de inducción a la 
protección civil programados) * 100 

Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia, parte de servicios 
y fotografías 

La ciudadanía adquiere 
conocimientos para saber 
cómo actuar ante la 
presencia de fenómenos 
perturbadores. 

234 Levantamiento de planos 
topográficos en campo. 

Porcentaje en los planos 
topográficos levantados 
en campo. 

(Levantamientos de planos topográficos en 
campo efectuados/Levantamientos de Planos 
topográficos en campo programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo de los resultados del 
levantamiento topográfico catastral de 
inmuebles, de los dos últimos años. 

Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con la autoridad 
municipal en el 
levantamiento de planos 
topográficos. 

235 Los trámites y servicios digitales a 
la ciudadanía están contenidos en 
la plataforma WEB. 

Porcentaje en los 
trámites y servicios 
digitales a la ciudadanía 

(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía 
realizados/Trámites y servicios digitales a la 
ciudadanía programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros comparativos entre 
plataformas. 

La ciudanía requiere de un 
acercamiento a los trámites y 
servicios del ayuntamiento 
vía virtual. 

236 Seguimiento y evaluación del 
cumplimiento a las obligaciones de 
los SPH. 

Porcentaje de 
seguimiento a los SPH 
en cumplimiento de sus 
obligaciones. 

(Total de SPH que cumplen con sus 
obligaciones en materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales/ total de SPH para el 
cumplimiento de sus obligaciones en 
transparencia, el acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales) 
*100 

Mensual 
Gestión 

Registros Administrativos Los ciudadanos exigen que 
los SPH cumplan con sus 
obligaciones. 

237 Digitalización de documentación 
oficial por unidad administrativa 

Porcentaje de avance en 
la digitalización de 
documentos 

(Total de documentos 
digitalizados/Documentación programada para 
digitalizar) *100 

Mensual 
Gestión 

Reporte emitido por las bases de 
datos. 

Las unidades administrativas 
municipales cumplen en 
tiempo y en forma con la 
programación acordada. 

238 Barrido de los espacios públicos 
municipales. 

Porcentaje en el barrido 
de los espacios públicos 
municipales 

(Barrido de los espacios públicos municipales 
realizados/Barrido de los espacios públicos 
municipales programados) *100 

Mensual 
Gestión 

Reportes de los volúmenes de basura 
en espacios públicos recolectada. 

La ciudadanía requiere que 
la autoridad municipal cuente 
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con un programa de barrido 
de espacios públicos. 

239 Mantenimiento de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje en el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

(Mantenimiento de la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales realizada/ 
mantenimiento de la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales programada) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Reportes comparativos 
pormenorizados sobre el 
mantenimiento de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas 
residuales. 

La calidad del agua tratada 
suministrada a la ciudanía 
requiere del mantenimiento a 
la infraestructura 
correspondiente. 

240 Atención a quejas, denuncias y 
solicitudes de agresiones 
ambientales. 

Porcentaje en la 
atención a Denuncias 
Ambientales 

(Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100 Mensual 
Gestión 

Registros administrativos La ciudadanía requiere de la 
organización y eficiencia de 
la autoridad local para dar 
atención a quejas y 
denuncias sobre agresiones 
ambientales en el territorio. 

241 Control y supervisión de obras 
públicas reportados en los 
informes. 

Porcentaje de informes 
de supervisión de obra 

(Informes de supervisión de obra 
entregadas/Informes de supervisión de obra 
programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estadística de la Dirección de 
Administración Urbana y Obras 
Públicas 

La normatividad en vigencia 
conduce a las autoridades 
locales al control y 
supervisión de obras. 

242 Seguimiento a las solicitudes de 
programas sociales. 

Porcentaje de solicitudes 
de programas sociales 

(Solicitudes de programas sociales 
atendidos/Solicitudes de programas sociales 
en trámite) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de solicitudes. La población vulnerable del 
municipio solicita su 
integración a ser 
beneficiarios de algún 
programa social. 

243 Equipamiento electromecánico de 
las obras de infraestructura 
hidráulica para el suministro de 
agua potable. 

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

(Necesidades solventadas de mantenimiento a 
la infraestructura hidráulica para el suministro 
de agua potable/Necesidades identificadas de 
mantenimiento a la infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable) *100 

Mensual 
Gestión 

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

La normatividad en vigencia 
conduce a la autoridad local 
a proveer de equipamiento 
electromecánico a las obras 
de infraestructura hidráulica. 

244 Sustitución de las luminarias de 
alumbrado público municipal. 

Porcentaje en la 
sustitución de las 
luminarias de alumbrado 
público municipal. 

(Sustitución efectuada de luminarias de 
alumbrado público por luminarias 
ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado 
público municipal) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo entre las luminarias de 
alumbrado público municipal 
anteriores y actuales. 

La iniciativa privada 
beneficiada con los procesos 
de licitación coadyuva con la 
autoridad local en la 
sustitución de luminarias. 

245 Solicitudes recibidas para la 
construcción de cuartos 

Porcentaje de solicitudes 
para cuartos dormitorio. 

(Solicitudes atendidas para cuartos /Total de 
solicitudes recibidas para cuartos) *100 

Trimestral 
Gestión 

Cédulas de identificación. Padrón de 
solicitantes de cuartos dormitorio 

La población con viviendas 
circunscritas a condiciones 
mínimas de dignidad cumple 
con los requisitos estipulados 
en las reglas de operación 
de los fondos federales 

246 Programación del mantenimiento a 
los panteones municipales. 

Porcentaje en la 
programación del 
mantenimiento a los 
panteones municipales. 

(Acciones de mantenimiento a los panteones 
municipales realizados /Acciones de 
mantenimiento a los panteones municipales 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo pormenorizado del 
mantenimiento realizado y programado 
a los panteones municipales. 

La ciudadanía requiere de 
autoridades organizadas que 
contemplen actividades de 
planeación y ejercicio de 
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mantenimiento a la 
infraestructura de panteones. 

247 Gestionar la adquisición de 
insumos médicos para otorgar 
servicios de salud a la población. 

Porcentaje gestiones 
realizadas para la 
adquisición de insumos 
médicos. 

(Gestiones para adquisición de Insumos 
médicos realizadas /Gestiones para 
adquisición de Insumos médicos programadas) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Nombre de los documentos 
correspondientes, área responsable y 
año o fecha de publicación. 

Las autoridades de salud 
competentes en la materia 
dan pronta y eficaz 
respuesta a las solicitudes 
realizadas. 

248 Obtención de recursos económicos 
para crear nuevos espacios 
deportivos. 

Porcentaje de recursos 
económicos para crear 
nuevos espacios 
deportivos. 

(Recursos económicos para crear nuevos 
espacios deportivos obtenidos/Recursos 
económicos para crear nuevos espacios 
deportivos programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Estados de posición financiera. Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
coadyuvan con la autoridad 
local en la gestión de 
recursos para crear nuevos 
espacios deportivos. 

249 Atender solicitudes en materia de 
expresiones artísticas y culturales 

Porcentaje de 
expresiones artísticas y 
culturales realizadas 

(Expresiones artísticas y culturales realizadas / 
Solicitudes de expresiones artísticas y 
culturales recibidas) *100 

Mensual 
Gestión 

Solicitud Interés de centros educativos 
y ciudadanía general en 
torno al desarrollo de 
expresiones artísticas y 
culturales 

250 Participación ciudadana de vecinos 
organizados en concursos 
temáticos. 

Porcentaje de 
realización de concursos 
temáticos 

(Concursos temáticos realizados para fomentar 
la participación ciudadana/Concursos 
temáticos para fomentar la participación 
ciudadana programados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registro de participantes en los 
concursos temáticos. 

Los vecinos de colonias 
asisten en tiempo y forma a 
los cursos impartidos. 

251 Validación de solicitudes para 
becas. 

Porcentaje de solicitudes 
para becas 

(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes 
para becas recibidas) *100 

Semestral 
Gestión 

Fuente de datos de la SEP del GEM. 
Registro de Becas para la educación 
básica 

La SEP del GEM cuenta con 
programas de apoyo para 
educación básica. 

252 Desarrollar actividades educativas, 
sociales, deportivas, manuales a 
adultos mayores 

Porcentaje de 
actividades impartidas a 
adultos mayores 

(Actividades impartidas a adultos 
mayores/actividades a adultos mayores 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Los adultos mayores 
muestran interés por 
participar en las actividades 
que les permiten elevar su 
calidad de vida y fomenta la 
integración social y el auto 
empleo 

253 Impartición de pláticas en temas 
con perspectiva de género en el 
territorio municipal. 

Porcentaje de 
otorgamiento de pláticas 
con perspectiva de 
género. 

(Pláticas con perspectiva de género realizadas 
/ Pláticas con perspectiva de género 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Las mujeres y los hombres 
asisten a las pláticas que 
permitan su desarrollo 
integral. 

254 Elaboración de un programa de 
actividades para el uso y 
aprovechamiento de lugares para el 
esparcimiento y el deporte. 

Porcentaje en la 
actividad recreativa y 
deportiva 

(Actividades recreativas y deportivas 
realizadas/Actividades recreativas y deportivas 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos La población juvenil solicita a 
las autoridades municipales 
promover la habilitación de 
espacios para esparcimiento 
y deporte. 



N.P. Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 
Medios de Verificación Supuestos 

255 Promoción del evento presencial. Porcentaje de 
concurrencia a eventos 
de empleo 

(Asistencia Real/Asistencia estimada) *100 Trimestral 
Gestión 

Registros de Asistencia La Población solicitante 
asiste a la feria. 

256 Evaluación y dictaminación de 
solicitudes de fertilizantes 
presentadas los agricultores. 

Porcentaje de solicitudes 
de fertilizantes 
aprobadas. 

(Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 
100 

Trimestral 
Gestión 

Registros de solicitudes. Los productores agrícolas 
solicitan a la autoridad 
municipal apoyo con 
fertilizantes 

257 Impartición de cursos para el 
desarrollo e implementación de 
Infraestructura Hidroagrícola. 

Porcentaje en la 
capacitación de 
infraestructura 
hidroagrícola 

(Cursos impartidos/Cursos Programados) *100 Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
colaboran con personal 
capacitado en el tema para 
la impartición de 
conocimientos. 

258 Impartición de los cursos sobre 
financiamiento pecuario 

Porcentaje de cursos 
sobre financiamiento 
pecuario. 

(Cursos efectuados/Cursos Programados) *100 Trimestral 
Gestión 

Listas de asistencia Productores pecuarios 
asisten en tiempo y forma a 
los cursos. 

259 Emisión de estímulos. Porcentaje en el 
otorgamiento de 
estímulos a Micro y 
pequeños empresarios. 

(Estímulos otorgados/Estímulos programados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Autoridades de otros 
órdenes de gobierno 
coadyuvan con la autoridad 
municipal para la entrega de 
estímulos. 

260 Obtención de los recursos 
financieros para realizar los 
trabajos de modernización de la 
infraestructura vial. 

Porcentaje en la 
obtención de los 
recursos financieros 
para modernizar la 
infraestructura vial. 

(Recursos financieros para modernizar la 
infraestructura vial obtenidos/Recursos 
financieros para modernizar la infraestructura 
vial gestionados) *100 

Trimestral 
Gestión 

Registros administrativos Las gestiones para la 
obtención de recursos 
financieros para la 
modernización de la 
infraestructura vial. 

261 Diseño de convenios de 
colaboración con empresas de 
carácter turístico. 

Porcentaje en la 
celebración convenios 
turísticos. 

(Convenios firmados/Convenios gestionados) 
*100 

Trimestral 
Gestión 

Convenios Empresas de carácter 
turístico colaboran con la 
autoridad municipal en la 
firma del convenio. 

262 Programación del mantenimiento a 
los panteones municipales. 

Porcentaje en la 
programación del 
mantenimiento a los 
panteones municipales. 

(Acciones de mantenimiento a los panteones 
municipales realizados /Acciones de 
mantenimiento a los panteones municipales 
programadas) *100 

Trimestral 
Gestión 

Comparativo pormenorizado del 
mantenimiento realizado y programado 
a los panteones municipales. 

La ciudadanía requiere de 
autoridades organizadas que 
contemplen actividades de 
planeación y ejercicio de 
mantenimiento a la 
infraestructura de panteones. 

 


