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PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: 
Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
TESORERÍA MUNICIPAL 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población. 

Nombre del 

indicador 

Descripción del 

Indicador 

Nivel del 

indicador 

Método de 

Calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de 

Medición 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Anual 

Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

1.2.1 Ingresos 

Propios 

Índice de 

Crecimiento real 

anual de ingresos 

ESTRATÉGICO ((Tasa de 

crecimiento real 

anual de la 

recaudación del 

impuesto predial * 

%) + (Tasa de 

crecimiento real 

anual de la 

recaudación por 

derecho de agua * 

%) + (Tasa de 

crecimiento real 

anual de la 

recaudación de 

otros ingresos 

propios * % ) 

    

 

 

Mayor 

o igual 

a 15% 

 

Menor 

15% 

mayor 

10% 

 

 

 

 

 

Menor a 

10% 

1.2.2 

Participaciones 

y aportaciones 

federales 

Porcentaje de 

participaciones 

federales 

destinadas a 

servicios públicos 

municipales 

ESTRATÉGICO (Monto total de 

participaciones 

destinadas a 

bienes y servicios 

públicos / Monto 

total de 

participaciones) * 

100 

 

 

 

Ascendente 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

20% 

 

Mayor 

o igual 

a 50% 

 

Menor 

50% 

mayor 

25% 

 

 

Menor a 

10% 

1.2.4 Gestión 

de recursos 

estatales y 

federales 

Incremento de 

los recursos 

obtenidos por 

gestión de 

programas 

ESTRATÉGICO ((Monto por 

gestión de 

recursos 

estatales y/o 

federales en el 

año evaluado – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor 

a 5% 

 

Mayor o 

igual a 0 y 

 

Menor a 

0% 



 

 

 

 

 

estatales o 

federales. 

Monto por 

gestión de 

recursos 

estatales y/o 

federales del 

año previo al 

evaluado) / 

Monto por 

gestión de 

recursos 

estatales y/o 

federales del 

año previo al 

evaluado) * 100 

Ascendente Anual Porcentaje 2% menor a 

5% 

1.1.2 

Armonización 

contable y 

rendición de 

cuentas 

Cumplimiento de 

obligaciones de 

armonización 

contable y 

rendición de 

cuentas 

ESTRATÉGICO (Número de 

obligaciones de 

armonización 

contable y 

rendición de 

cuentas que se 

cumplen / Total de 

obligaciones

 

de armonización 

contable y 

rendición de 

cuentas 

establecidas en la 

legislación) * 100 

 

 

 

 

Ascendente 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

100% 

   



PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: 
Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Actualizar el estado de la Administración Pública Municipal que, además de mantener vigente el organigrama de la misma, ofrezca 

información sobre plantilla de personal, nómina y tabulador de sueldos, capital humano y recursos financieros y materiales disponibles, la 

calidad de los servicios públicos que se prestan, la potencialidad de su capital humano y recursos financieros y materiales, la infraestructura y 

operación de sus Tic’s, y demás insumos necesarios para la gestión administrativa. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuenc

ia de 

medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

1.1.1 
Transparencia y 

acceso a la 

información 

pública 

Cumplimiento a 

Obligaciones de 

Transparencia 

ESTRATÉGICO (Número de 

obligaciones de 

transparencia 

disponibles y 

actualizadas / 

Total de 

obligaciones de 

transparencia 

establecidas en 

la legislación) * 

100 

 

 

 

 

 

Ascendente 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

Mayor 

igual 80% 

menor 

100% 

 

 

Menor a 

80% 

1.3 
Organización 

Porcentaje 

dependencias 

municipales 

función 

“organigrama 

óptimo” 

ESTRATÉGICO (Número de 

dependencias 

que conforman la 

administración 

municipal / 

Número de 

dependencias 

contempladas en 

el “organigrama 

óptimo”)* 100 

 

 

 

Descendente 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

% 

 

Menor 

o igual 

a 

100% 

 

Mayor 

100% 

menor 

igual 

115% 

 

 

 

 

Mayor a 

115% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Planeación 

y Control 

Interno 

Índice de 

Sistema de 

Planeación y 

Evaluación 

Municipal 

ESTRATÉGICO (X1*25) + 

(X2*21.43) + 

(X3*17.86) + 

(X4*14.29) + 

(X5*3.57) + 

(X6*10.71) + 

(X7*7.14) 

 

 

 

Ascendente 

 

 

 

Anual 

 

 

Rubros 

planeación 

estratégica 

 

 

 

80% 

Igual o 

mayor a 

80% 

Menor a 

80% mayor 

a 50% 

Menor a 

50% 

1.5 Capacitación 

y profesionalización 

Personal 

capacitado 

durante el año 

ESTRATÉGICO (Personal de la 

administración 

pública 

municipal 

capacitado 

durante el año / 

Total del 

personal de la 

administración 

pública 

municipal) * 100 

 

 

 

Ascendente 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

80% 

Igual o 

mayor a 

80% 

Menor a 

80% mayor 

a 50% 

Menor a 

50% 



 



 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: 
Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: INFORMÁTICA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Acercar la labor del Ayuntamiento a los ciudadanos, mediante el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación que faciliten la atención ciudadana, y la transparencia y rendición de cuentas de la administración 

municipal. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de calculo Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta 

anual 

Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

1.6 

Tecnologías 

de la 

Información y 

Comunicación 

Índice de 

Gobierno 

Electrónico 

ESTRATÉGICO (((Número total de rubros 

de la APM con servicios 

informativos   en   la 

página web / Total de 

rubros de  la       APM) * 

(0.17)) +  ((Número total de 

rubros de la APM con 

servicios interactivos en la 

página web / Total de 

rubros de la APM) * (0.33)) 

+ ((Número total de rubros 

de la APM con servicios  

Transaccionales en la 

página web / Total de 

rubros de la APM) * (0.5))) 

* 100 Numero de 

Encuestas con Evaluación 

Satisfactoria / Número 

Total de Encuestas 

Realizadas * 100 

 

 

Ascendent

e 

 

 

Anual 

 

 

Trámites y 

Servicios 

Electrónicos 

 

 

18 

 

 

Igual a 

33 

 

 

Mayor a 17 

y menor a 

33 

 

 

Menor a 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: 
Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Acercar la labor del Ayuntamiento a los ciudadanos, mediante el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación que faciliten la atención ciudadana, y la transparencia y rendición de cuentas de la administración 

municipal. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuenc

ia de 

medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual                 Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

1.7 

Comunicación 

Social e 

Imagen 

Institucional 

Análisis, Asesoría 

y Monitoreo de 

estrategias de 

Medios 

ESTRATÉGICO  

 

Ascendente 

 

 

Anual 

 

 

Semestral 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

 

100-81 

 

 

80-71 

 

 

> 70 



PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: 
Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Priorizar la integración de mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad al desarrollo local, través de estrategias colectivas, 

que impulsen su formalización y el uso de herramientas de crédito, y asistencia técnica, para la integración de proyectos productivos 

sostenibles y sustentables. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia de 

medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

2.1 Empleo Coordinación 

para promover el 

empleo y la 

Capacitación. 

Estratégico 

Eficiencia 

Anual 

Programa 

vigente 

 

 

Ascendente 

 

 

Anual 

 

 

Programa 

80% de los 

elementos 

de la 

evidencia 

de un 

Programa 

para 

promover el 

empleo y la 

capacitació

n. 

100% de 

los 

elemento

s del 

Program

a para 

promove

r el 

empleo y 

la 

capacita

ción 

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

para 

promover el 

empleo y la 

capacitació

n o y 

servicios 

con todos 

los 

elementos 

de la 

evidencia 

El municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

para 

promover el 

empleo y la 

capacitación 

2.2 Industria, 

Comercio y 

Servicios 

Programa  de 

fomento de  la 

industria, 

comercio    y 

servicios 

Estratégico 

Eficiencia 

Anual 

Programa 

vigente 

 

 

Ascendente 

 

 

Anual 

 

 

Programa 

80% de 

los 

elementos 

de la 

evidencia 

de un 

Programa 

de 

fomento 

de la 

industria, 

100% 

de los 

element

os del 

Progra

ma de 

fomento 

de la 

industri

a, 

comerci

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

para 

promover la 

inversión en 

el sector 

industrial, 

comercio y 

servicios 

El 

municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

para 

promover 

la inversión 

en el sector 

industrial, 

comercio y 



 

 

comercio 

y servicios 

o y 

servicio

s 

con todos 

los 

elementos 

de la 

evidencia 

servicios 

pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

2.3 Agricultura, 

ganadería, 

forestal y 

pesca 

Programa  de 

fomento de  la 

agricultura, 

ganadería, 

forestal y pesca. 

Estratégico 

Eficiencia 

Anual 

 

Programa 

Vigente 

 

 

Ascende

nte 

 

 

Anual 

 

 

Programa 

80% de los 

elementos 

de la 

evidencia 

de un 

Programa 

de fomento 

de 

agricultura,

ganadería. 

El 

municipi

o 

cuenta 

con un 

Progra

ma para 

promov

er la 

fomenta

r el 

sector 

agrícola 

ganader

o, 

forestal 

y pesca 

.con 

todos 

los 

element

os de la 

evidenc

ia 

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

para 

fomentar el 

el sector 

agrícola, 

ganadero 

forestal y 

pesca pero 

no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

para 

fomentar el 

sector 

agrícola,Ga

nadero, 

forestal y 

pesca. 



 

 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: 
Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
TURISMO 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos 

turísticos. 

Nombre del 

indicador 

Descripción del 

Indicador 

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia de 

medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

2.4 Turismo Programa fomento 

promoción turismo 

ESTRATÉGICO

/ GESTIÓN 

PROGRAMA 

VIGENTE 
 

 

Ascendente 

 

 

Anual 

 

 

Programa 

80% de 

los 

elementos 

del 

Programa 

de 

fomento y 

promoción 

del 

turismo 

El 

munici

pio 

cuenta 

con un 

Progra

ma de 

fomen

to y 

promo

ción 

del 

turism

o con 

todos 

los 

eleme

ntos 

de la 

eviden

cia 

El 

municipio 

cuenta 

con un 

Programa 

de 

fomento y 

promoción 

del 

turismo 

pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El 

municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

de 

fomento y 

promoció

n del 

turismo 



 

 



PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Contribuir a disminuir la pobreza mediante la gestión y financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e 

inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en 

programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del indicador Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia de 

medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

2.5 

Comunicación 

terrestre 

transporte 

público 

 Número de 

localidades con 

caminos transitables 

que comunican a la 

cabecera 

municipal/total de 

localidades del 

municipio 

 

Ascendente 

 

Anual 

 

Número 

 

70% 

 

100% 

Mayor o 

igual a 

90% 

Mayor o 

Igual a 70% 

y menor a 

90% 

Menor a 

70% 

2.6 Conectividad Coordinación para 

promover la 

conectividad 

Número de 

Convenios Vigentes 

 

Ascendente 

 

Anual 

 

Número 

 

Proyecto de 

convenio 

 

Convenio 

vigente 

El 

municipio 

cuenta 

con un 

convenio 

vigente 

para 

mejorar 

la 

conectivi

dad 

El municipio 

con un 

proyecto de 

convenio 

para mejorar 

la 

conectividad 

El municipio 

no cuenta 

con un 

convenio 

vigente para 

mejorar la 

conectividad 

           

 

 



PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: JUNTA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Contribuir a disminuir la pobreza mediante la gestión y financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones 

que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales 

de desarrollo social y comunitario. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

3.1Pobreza 

(Desarrollo 

Comunitario) 

Tasa de 

abatimiento de la 

pobreza 

ESTRATÉGICO (( Número de 

personas en 

situación de 

pobreza en la 

última medición 

oficial publicada 

- Número de 

personas en 

situación de 

pobreza en la 

penúltima 

medición oficial 

publicada / 

Número de 

personas en 

situación de 

pobreza en la 

penúltima 

medición oficial 

publicada) * 100 

 

 

Ascendent

e 

 

 

Anual 

 

 

Porcentaje 

 Mayor 

al 

prome

dio 

nacion

al 

registra

do en 

el 

period

o 

Igual al 

promedio 

nacional 

registrado 

en el 

periodo 

Menor al 

promedio 

nacional 

registrado 

en el 

periodo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Grupos 

Vulnerables 

Programa para 

la atención de 

grupos 

vulnerables 

ESTRATÉGICO Programa  

Vigente 

 

Ascendent

e 

 

Anual 

 

Programa 

80% de 

los 

elementos 

de la 

evidencia 

de un 

Programa 

de 

atención a 

grupos 

vulnerable

s 

El 

municipi

o 

cuenta 

con un 

Progra

ma de 

atenció

n a 

grupos 

vulnera

bles 

con 

todos 

los 

element

os de la 

evidenci

a 

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

de atención 

a grupos 

vulnerables 

pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El 

municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

de atención 

a grupos 

vulnerables 



 

 

 

 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Asegurar el acceso a un ambiente sin violencia ni discriminación, así como incidir en el combate a la 

desigualdad, el rezago social y la pobreza. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuenc

ia de 

medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

3.6 Igualdad 

de Género 

Porcentaje de 

mujeres con al 

menos 

educación 

secundaria 

completa 

ESTRATÉGICO (Población 

femenina de 15 

años y más con 

al menos 

secundaría 

completa en el 

municipio / 

Población 

femenina de 15 

años y más en 

el municipio) * 

100 

     

Ascendent

e 

    Anual  Porcentaje  Mayor 

o igual 

a 25% 

Mayor o 

igual a 

15% y 

menor a 

25% 

Menor a 

15% 



 

 



 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y C. O. M. U. D. E. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fomentar la práctica del deporte y la recreación como medio para desarrollar capacidades físicas, sociales y 

emocionales, en los diversos sectores poblacionales, que promuevan una mejor calidad de vida, así como la 

sana convivencia, contribuyendo a formar ciudadanos con sentido de identidad al municipio, así como acciones 

integrales que incentiven el desarrollo pleno de los jóvenes y adolescentes en el municipio 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia de 

medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

3.7 Juventud, 

deporte y 

recreación 

Programa 

municipal de 

atención a la 

juventud, la 

promoción del 

deporte y la 

recreación 

ESTRATÉGICO Programa Vigente Ascendente Anual Programa 80% de los 

elementos 

de la 

evidencia 

de un 

Programa 

municipal 

de atención 

a la 

juventud, la 

Promoción 

del deporte 

y la 

recreación 

El 

municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

municipal 

de 

atención a 

la 

juventud, 

la 

promoción 

del 

deporte y 

la 

recreación 

con todos 

los 

elementos 

de la 

evidencia 

El 

municipio 

cuenta 

con un 

Programa 

municipal 

de 

atención a 

la 

juventud, 

la 

promoción 

del 

deporte y 

la 

recreación 

pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El 

municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

municipal 

de atención 

a la 

juventud, la 

promociónd

el deporte  



 

 

 

 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
REGISTRO CIVIL 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fortalecer los servicios que presta el área del registro civil en el municipio ofreciendo certeza jurídica a la 

situación civil de las personas en coordinación con la instancia estatal. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia de 

medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

3.8

 Regist

ro Civil 

Satisfacción de 

los usuarios del 

servicio de registro 

civil 

ESTRATÉGICO (Número de 

personas 

satisfechas con 

la atención de 

trámites y 

servicios en el 

registro civil / 

Número total 

de personas 

encuestadas 

en el área de 

registro civil) 

*100 

Ascendente Anual Porcentaje 80%  

= 100% 

- > 80 

% 

 

< 80 % -

>70% 

 

< 70% 



PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el Municipio, prevenir la violencia y la delincuencia, y formar 

a la población en una cultura de la misma, y que contemple la participación ciudadana corresponsable. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel  

del indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

4.1.1 

Seguridad 

Pública 

Municipal 

Programa 

municipal de 

seguridad 

pública 

 

ESTRATÉGICO 

Programa 

Vigente 

Ascendente  Anual Programa 80% de los 

elementos 

de la 

evidencia de 

un Programa 

municipal de 

atención a la 

juventud, la 

promoción 

del deporte y 

la recreación 

El 

municipio 

cuenta 

con un 

Program

a 

municipal 

de 

atención 

a la 

juventud, 

la 

promoció

n del 

deporte y 

la 

recreació

n con 

todos los 

elemento

s de la 

evidencia 

El 

municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

municipal 

de atención 

a la 

juventud, la 

promoción 

del deporte 

y la 

recreación 

pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

 

 

El  

municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

municipal 

de atención 

a la 

juventud, la 

promoción 

del deporte 

y la 

recreación 

4.1.2 Policía 

Preventiva 

Programa de 

operación y 

administración 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Programa 80% de los 

elementos 

de la 

El 

municipio 

cuenta 

El 

municipio 

cuenta con 

El municipio 

no cuenta 

con un 



 

 

 

 

 

de policía 

preventiva 

evidencia 

de un 

Programa 

de 

operación y 

administrac

ión de 

policía 

preventiva 

con un 

Programa 

de 

operación 

y 

administr

ación de 

policía 

preventiv

a 

un 

Programa 

de 

operación y 

administraci

ón de 

policía 

preventiva 

 

 

 

Programa 

de 

operación y 

administrac

ión de 

policía 

preventiva. 

4.2 Transito Programa de 

operación y 

administración 

del tránsito 

municipal 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Programa 80% de los 

elementos 

de la 

evidencia 

de un 

Programa 

de 

operación y 

administrac

ión del 

tránsito 

municipal 

El 

municipio 

cuenta 

con un 

Programa 

de 

operación 

y 

administr

ación del 

tránsito 

municipal 

con todos 

los 

elemento

s de la 

evidencia 

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

de 

operación y 

administraci

ón del 

tránsito 

municipal 

pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El 

municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

de 

operación 

y 

administr

ación del 

tránsito 

municipal. 



 

 

 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
H. CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Implementar estrategias que respondan a programas de prevención de contingencias, que conlleven a asegurar 

la integridad física y el patrimonio personal, municipal y natural de la población, ante cualquier tipo de 

contingencia o riesgo de origen natural o humano. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

4.3 Gestión 

Integral de 

Riesgos 

Programa 

municipal de 

protección civil 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Programa 80% de los 

elementos 

de la 

evidencia 

de un 

Programa 

municipal 

de 

protección 

civil 

El 

municipio 

cuenta 

con un 

Programa 

municipal 

de 

protecció

n civil con 

todos los 

elemento

s de la 

evidencia 

El 

municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

municipal 

de 

protección 

civil pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

municipal 

de 

protección 

civil 



 

 

 

 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el Estado de Derecho en el municipio, mediante acciones de empoderamiento y 

corresponsabilidad ciudadana en la cultura de la legalidad. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

4.4 
Gobernabilidad 
y Estabilidad 
Social 

Programa 

gobernabilidad y 

estabilidad 

municipal 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Programa 80% de los 

elementos 

de la 

evidencia de 

un Programa 

gobernabilida

d y 

estabilidad 

municipal 

El 

municipio 

cuenta 

con 

Programa 

gobernabi

lidad y 

estabilida

d 

municipal 

con todos 

los 

elemento

s de la 

evidencia 

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

gobernabilid

ad y 

estabilidad 

municipal 

pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de 

la evidencia 

El municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

gobernabili

dad y 

estabilidad 

municipal 



 



 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
SERVICIOS MUNICIPALES 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fortalecer la cobertura y continuidad del servicio de limpia, que atienda los problemas y déficit en el municipio, 

mediante el desarrollo de soluciones integradas que hagan corresponsables al sector productivo, académico y 

a la ciudadanía en general. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador

  

Nivel del 

indicador 

 Método de calculo Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de 

medición  

Unidad 

de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

5.1.1 Manejo 
Integral de 
Residuos 
sólidos urbanos 

Cobertura del 

servicio de 

recolección de 

residuos solidos 

ESTRATÉGICO (Viviendas 

particulares 

habitadas que 

reciben el servicio 

de recolección de 

residuos / Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas del 

municipio) * 100 

Ascendente Anual Porcentaj

e 

 Mayor o igual 

al 80% 

Mayor o igual 
a 50% y 
menor a 80% 

Menor a 

50% 

5.3.3 Panteones Programa de 
administración y 
operación del 
servicio de 
panteones 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Número 80% de los 

elementos 

de la 

evidencia de 

un Programa 

de 

administració

n y 

operación 

del servicio 

de 

panteones 

El municipio 

cuenta con un 

Programa de 

administración 

y operación 

del servicio de 

panteones con 

todos los 

elementos 

El municipio 

cuenta con un 

Programa de 

administración 

y operación 

del servicio de 

panteones. 

Pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

El munici 

pio no 

cuenta con 

un Progra 

ma de 

administrac

ión y 

operación 

del servicio 

de 

panteones 



 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en su caso, la restauración de los 

recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia 

con los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente sano. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

5.1.2 Medio 

Ambiente 

Programa para el 

cuidado del medio 

ambiente 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Número 80% de los 

elementos 

de la 

evidencia 

de un 

programa 

para el 

cuidado del 

medio 

ambiente 

El 

municipio 

cuenta 

con un 

Program

a para el 

cuidado 

del 

medio 

ambiente 

que 

incorpora 

todos los 

elemento

s de la 

evidencia 

El 

municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

para el 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El 

municipio 

no cuenta 

con un 

Programa 

para el 

cuidad o

 del 

medio 

ambiente 



 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
REGLAMENTOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover a los mercados y tianguis en el municipio como espacios sociales que presten un servicio saludable 

y promuevan la adquisición de productos locales para garantizar la sostenibilidad de la economía local. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta 

anual 

Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

5.3.2 Mercados 

y Centrales de 

Abasto 

Programa de 

mercados públicos. 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Número 80% de 

los 

element

os de la 

evidenci

a de un 

Program

a de 

mercado

s 

públicos. 

El municipio 

cuenta con 

un Programa 

de mercados 

públicos con 

todos los 

elementos de 

la evidencia 

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

de 

mercados 

públicos. 

Pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El munici 

pio no 

cuenta con 

un Progra 

ma de 

mercad os 

público s. 



PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
CAASST 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales mediante la reducción de la contaminación, 

la eliminación del vertimiento y la reducción de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la 

reducción del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización 

en condiciones de seguridad. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta anual Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

5.1.3 

Saneamiento de 

Aguas 

Residuales 

Programa para el 

tratamiento y 

descarga de aguas 

residuales. 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Número 80% de los 

elementos 

de la 

evidencia de 

un Programa 

para el 

tratamiento y 

descarga de 

aguas 

residuales. 

El 

municipio 

cuenta 

con un 

Program

a para el 

tratamien

to y 

descarga 

de aguas 

residuale

s con 

todos los 

elemento

s de la 

evidencia 

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

para el 

tratamiento 

y descarga 

de aguas 

residuales. 

Pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

El munici 

pio no 

cuenta con 

un Progra 

ma para el 

tratami 

ento y 

descar ga 

de aguas 

residuales. 

5.2.1. AGUA 

POTABLE 

Autonomía 

financiera del 

sistema de agua 

potable 

ESTRATÉGICO (Total de 

ingresos por 

derechos de 

agua potable / 

Costo total del 

Ascendente  

Anual 

 

Número 

 

.5 

 

1 

 

< 1 y > 5 

 

< 5 



 

 

sistema de 

agua potable) 

5.2.2 Drenaje y 

Alcantarillado 

Tasa de 

abatimiento del 

déficit del servicio 

de drenaje en 

viviendas 

particulares y 

alcantarillado en 

vialidades 

ESTRATÉGICO ((Viviendas 

sin drenaje en 

el año 

evaluado – 

Viviendas sin 

drenaje en el 

año previo al 

evaluado) / 

Viviendas sin 

drenaje en el 

año previo al 

evaluado) * -

100 

Ascendente  

Anual 

 

Tasa 

 

5% 

Mayor o 

igual a 

20% 

Mayor o 

igual a 0% y 

menor a 

20% 

Menor a 

0% 



PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
OBRAS PÚBLICAS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Impulsar la movilidad y comunicación terrestre de la población, mediante la cobertura de infraestructura vial que 

garantice el traslado de personas y mercancías en condiciones favorables para el bienestar y calidad de vida 

de la población así como promover el desarrollo y ordenamiento territorial, mediante la implementación de 

mecanismos que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de la población en estricto apego a la 

normatividad en la materia. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta 

anual 

Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

5.2.4 Vialidades Cobertura del 

mantenimiento de 

calles 

ESTRATÉGICO (Tramos de calles 

y espacios 

públicos que 

disponen del 

servicio de 

alumbrado 

público con 

luminarias en 

buenascondicion

es / Total de 

tramos de calles y 

espacios públicos 

que Disponen del 

servicio de 

alumbrado 

público con 

luminarias en 

buenas 

condiciones 

)*100 

Ascendente    Anual  Porcentaje       

80% 

Mayor o 
igual a 80% 

Mayor o 
igual a 
50% 
menor a 
80% 

Menos 
del 50% 

5.4.1 Desarrollo 

Urbano y 

Plan o programa 

municipal de 

desarrollo Urbano. 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Número 80% de 

los 

elemento

s de la 

El municipio 

cuenta con un 

Plan o 

programa 

El municipio 

cuenta con 

un Plan o 

programa 

El 

municipio 

no cuenta 

con  un 



 

 

 

Ordenamiento 

Territorial 

evidencia 

de un 

Plan 

o 

program

a 

municipal 

de 

desarroll

o 

Urbano. 

municipal de 

desarrollo 

Urbano con 

todos los 

elementos de 

la evidencia 

municipal 

de 

desarrollo 

Urbano. 

Pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

Plan o  

programa 

munici pal 

de 

desarrollo 

Urbano. 

5.4.2 
Ordenamiento 
Ecológico 

Programa de 

ordenamiento 

ecológico 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Número 80% de 

los 

elemento

s de la 

evidenci

a de un 

Program

a de 

ordenam

iento 

ecológic

o 

El municipio 

cuenta con 

un Programa 

de 

ordenamiento 

ecológico 

con todos los 

elementos de 

la evidencia 

El municipio 

cuenta con 

un 

Programa 

de 

ordenamien

to 

ecológico. 

Pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El munici 

pio no 

cuenta con 

un Progra 

ma de 

ordenamie

nto 

ecológico 

5.4.3 Reservas 

Territoriales 

Diagnóstico de

 las 

reservas 

territoriales. 

ESTRATÉGICO Diagnosti

co 

Actualiza

do 

Ascendente Anual Diagnostic

o 

80% 

de los 

elemen

tos de 

la 

eviden

cia 

El municipio 

cuenta con 

un    

diagnóstico 

de reservas 

territoriales, 

El     

municipio 

cuenta 

con un   

diagnóstic

o de 

El munici 

pio no 

cuenta 

con un 

diagnó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
PARQUES Y JARDINES 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta 

anual 

Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

5.3.1 Parques y 

jardines 

Programa operativo 

de parques y 

jardines 

ESTRATÉGICO Programa 

Vigente 

Ascendente Anual Número 80% de 

los 

element

os de la 

evidenci

a de un 

operativ

o de 

parques 

y 

jardines 

El municipio 

cuenta con 

un programa 

operativo de 

parques y 

jardines con 

todos los 

elementos de 

la evidencia 

El municipio 

cuenta con 

un 

operativo 

de parques 

y jardines. 

Pero no 

incorpora 

todos los 

elementos 

de la 

evidencia 

El 

municipio 

no cuenta 

con un 

operati vo 

de parques 

y jardines . 



 

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: TRIMESTRAL EJERCICIO: 2019 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-09-2019 PERIODO: TERCER TRIMESTRE 

FECHA DE VALIDACIÓN: 30-09-2019 EJE DEL PMD: Eje I Santiago Honesto, Cercano y Moderno 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
CATASTRO 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Colaborar en la regularización de la tenencia de la tierra urbana de viviendas ubicadas en asentamientos 

irregulares, a fin de dotar de seguridad jurídica a sus ocupantes y propiciar un desarrollo urbano ordenado. 

Nombre del 

indicador

  

Descripción del 

Indicador  

Nivel del 

indicador 

Método de 

calculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

de medición  

Unidad de 

medida 

Meta 

anual 

Semáforo 

Verde Amarillo Rojo 

5.4.4 Tenencia 

de la Tierra 

Urbana 

Tasa de 

abatimiento del 

número de 

viviendas sin título 

de propiedad. 

ESTRATÉGICO ((Número de 

viviendas 

irregulares en 

el año 

evaluado - 

Número de 

viviendas 

irregulares en 

el año previo 

al evaluado) / 

Número de 

viviendas 

irregulares en 

el año previo 

al evaluado) * 

-100 

Descendente Anual Porcentaje  

1% 

 

Mayor o igual 

a 10% 

 

Mayor o 

igual a 0% 

 

Menor a 

0% 


