
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TRIMESTRAL

30/09/2020
30/0

30/09/2020

Ejercicio Periodo Eje del PMD Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

TESORERÍA MUNICIPAL

Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar 

la oferta de bienes y servicios de calidad a la población. ESTRATEGICO 1.2.1. Ingresos propios ECONOMÍA Índice de Crecimiento real anual de ingresos

((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 * 

% ) PORCENTAJE ANUAL 2019 15%

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 1500.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE SANTIAGO 

TULANTEPEC DE LUGO 

GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

TESORERÍA MUNICIPAL

Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar 

la oferta de bienes y servicios de calidad a la población. ESTRATEGICO 1.2.2 Participaciones y aportaciones federales EFICACIA

Porcentaje de participaciones federales destinadas a 

servicios públicos municipales

(Monto total de participaciones 

destinadas a bienes y servicios 

públicos / Monto total de 

participaciones) * 100 PORCENTAJE ANUAL 2019 mayor o igual a 50%

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 5000.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE SANTIAGO 

TULANTEPEC DE LUGO 

GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

TESORERÍA MUNICIPAL

Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar 

la oferta de bienes y servicios de calidad a la población. GESTIÓN 1.2.4 Gestión de recursos estatales y federales ECONOMÍA

Incremento de los recursos obtenidos por gestión de 

programas estatales o federales.

((Monto por gestión de recursos 

estatales y/o federales en el año 

evaluado – 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 PORCENTAJE ANUAL 2019 2%

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 2.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE SANTIAGO 

TULANTEPEC DE LUGO 

GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

TESORERÍA MUNICIPAL

Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar 

la oferta de bienes y servicios de calidad a la población. ESTRATEGICO 1.1.2 Armonización contable y rendición de cuentas EFICACIA

Cumplimiento de obligaciones de armonización 

contable y rendición de cuentas

(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 PORCENTAJE ANUAL 2019 100%

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 80.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE SANTIAGO 

TULANTEPEC DE LUGO 

GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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. ESTRATEGICO 1.1.1 Transparencia y acceso a la información pública CALIDAD Cumplimiento a Obligaciones de Transparencia

(Número de obligaciones de 

transparencia disponibles y 

actualizadas / Total de obligaciones 

de transparencia establecidas en la 

legislación) * 100 PORCENTAJE ANUAL 2019 100%

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 80.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE SANTIAGO 

TULANTEPEC DE LUGO 

GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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. ESTRATEGICO 1.3 Organización EFICACIA

Porcentaje dependencias municipales función 

“organigrama óptimo”

(Número de dependencias que 

conforman la administración 

municipal / Número de dependencias 

contempladas en el “organigrama 

óptimo”)*100 PORCENTAJE ANUAL 2019 100%

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 80.00% DESCENDIENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE SANTIAGO 

TULANTEPEC DE LUGO 

GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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. ESTRATEGICO 1.4 Planeación y Control Interno EFICACIA

Índice de Sistema de Planeación y Evaluación 

Municipal

(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + 

(X4*14.29) + (X5*3.57) + (X6*10.71) 

+ (X7*7.14) Rubros planeación estratégica ANUAL 2019 80%

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 60.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO TULANTEPEC DE 

LUGO GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

INFORMÁTICA

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. ESTRATEGICO 1.6 Tecnologías de la Información y Comunicación EFICIENCIA Índice de Gobierno Electrónico

(((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 Trámites y servicios electrónicos ANUAL 2019 33

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 33.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO TULANTEPEC DE 

LUGO GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre

Eje I Santiago Honesto, Cercano y 

Moderno

COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN

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. ESTRATEGICO 1.7 Comunicación Social e Imagen Institucional CALIDAD

Análisis, Asesoría y Monitoreo de estrategias de 

Medios

Numero de Encuestas con 

Evaluación Satisfactoria / Número 

Total de Encuestas  Realizadas * 100 PORCENTAJE ANUAL 2019 100%

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 80.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO TULANTEPEC DE 

LUGO GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL

2020 3er Trimestre Eje II Santiago Prospero y Dinámico DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL

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. ESTRATEGICO 2.1 Empleo EFICACIA

Coordinación para promover el empleo y la 

Capacitación. Programa vigente PROGRAMA ANUAL 2019

80% de los elementos de la 

evidencia de un Programa 

para promover el empleo y 

la capacitación

Las metas quedran ajustadas 

al tercer trimestre del año en 

curso ya que se realizara 

cambio de administración. 50.00% ASCENDENTE

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO TULANTEPEC DE 

LUGO GUERRERO CONTRALORÍA MUNICIPAL
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