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Derechos Humanos
Tasa de variación de quejas atendidas por violación a 
los derechos humanos.

Este indicador mide la cantidad de quejas presentadas por violación a los 
derechos humanos en el año actual, sobre las quejas presentadas en el año 
anterior menos uno por cien

Queja 8 8 100.00%

Derechos Humanos
Tasa de variación en el número de personas atendidas 
por violación a sus derechos humanos.

Este indicador mide el número de personas atendidas por violación a sus 
derechos humanos actualmente, sobre el número de personas atendidas por 
violación a sus derechos humanos, en el año

Persona 8 8 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos 
humanos proporcionadas

Éste indicador mide la cantidad de capacitaciones en materia de derechos 
humanos proporcionadas, con respecto a las programadas.

Capacitación 104 104 100.00%

Derechos Humanos Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.
Éste indicador mide el número de asesorías jurídicas otorgadas sobre el número 
de asesorías registradas

Asesoría 41 41 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de casos de presuntas violaciones a los 
derechos humanos concluidos.

Éste indicador mide la cantidad de casos presentados y atendidos sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos.

Caso 3 3 100.00%

Derechos Humanos Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
Éste indicador mide la cantidad de personas informadas en materia de derechos 
humanos, entre el promedio de la población.

Persona 1,536.00 1,536.00 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de servidores públicos Municipales 
capacitados en materia de Derechos humanos

Éste indicador mide la cantidad de servidores públicos informados en materia de 
derechos humanos sobre la cantidad de servidores públicos convocados a la 
capacitación.

Servidor Público 312 312 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de campañas de sensibilización e 
información realizadas

Éste indicador mide el total de campañas de sensibilización e información 
realizadas en comparación con las campañas programadas en materia de 
derechos humanos.

Campaña 1 1 100.00%

Derechos Humanos Porcentaje de solicitudes de intervención solventadas
Éste indicador mide la cantidad de solicitudes de intervención solventadas con 
relación a las registradas por cien.

Solicitud 3 3 100.00%

Derechos Humanos
Porcentaje de orientaciones-caso revisadas y validadas 
para conclusión

Éste indicador mide la cantidad de orientaciones-caso atendidas, revisadas, 
validadas y en seguimiento

Orientación-Caso 41 41 100.00%

Conducción de las políticas generales 
de gobierno

Tasa de variación de mecanismos e instrumentos de 
participación social realizados

Participación de la ciudadania en las políticas públicas del Municipio. Mecanismos 4 4 100.00%

Conducción de las políticas generales 
de gobierno

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

Fomentar la participación de la ciudadania en las políticas generales de gobierno 
municipal

Participaciones 10 10 100.00%

Conducción de las políticas generales 
de gobierno

Porcentaje de demandas ciudadanas para la 
construcción de políticas públicas municipales

Participación de la gente con propuestas para la política pública municipal demandas ciudadanas 1,000.00 1,000.00 100.00%

Conducción de las políticas generales 
de gobierno

Porcentaje de políticas públicas municipales 
realizadas.

Cantidad de políticas públicas realizadas. politicas publicas 4.00 4.00 100.00%

Conducción de las políticas generales 
de gobierno

Porcentaje de políticas públicas municipales 
actualizadas.

Cantidad de políticas públicas actualizadas en el municipio. Actualizaciones 2 2 100.00%

Conducción de las políticas generales 
de gobierno

Porcentaje de propuestas ciudadanas.
Cantidad de propuestas de la ciudadania para implementar políticas públicas en el 
municipio.

Propuestas 1,706.00 1,706.00 100.00%

Conducción de las políticas generales 
de gobierno

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

Audiencias con Autoridades auxiliares de las distintas comunidades para la 
formulación de políticas públicas.

Reuniones 2 2 100.00%

 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

Tasa de variación en los expedientes de observación y 
seguimiento concluidos.

El porcentaje de la observación y seguimiento al cumplimiento del marco 
normativo

Expediente 12 12 100.00%

 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

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

Permite conocer la variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores 
públicos con respecto al año anterior inmediato

Quejas 0 0 0.00%
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 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo 
humano realizadas

Permite conocer el porcentaje de capacitaciones especializadas en el desarrollo 
humano Capacitaciones 0 0

0.00%

 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

Porcentaje de campañas de información a los 
servidores públicos realizadas

Permite conocer el porcentaje de campañas de información de las obligaciones 
de los servidores públicos Campaña 0 0

0.00%

 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los 
servidores públicos

Permite conocer el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores 
públicos con respecto a las programadas Auditoría 0 0

0.00%

 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

Porcentaje de convenios firmados con instituciones 
capacitadoras

Permite conocer el porcentaje de convenios firmados con instituciones 
capacitadoras con respecto a los programadosPermite conocer el porcentaje de 
convenios firmados con instituciones capacitadoras con respecto a los 
programados Asesorias 0 0

0.00%

 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
Permite conocer el porcentaje de asistentes a las capacitaciones con respecto al 
total de servidores públicos

Servidores públicos 30 30 100.00%

 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

Porcentaje de carteles informativos elaborados.
Permite conocer el porcentaje de carteles informativos distribuidos conrespecto a 
los carteles realizados

Carteles 4 4 100.00%

 Desarrollo de la función pública y 
ética en el servicio público

Porcentaje de reportes de auditorías integrados al 
expediente

Permite conocer el porcentaje de auditorías atendidas con respecto a las 
programadas

Reportes 0 0 0.00%

Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios

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

El porcentaje de la observación y seguimiento al cumplimiento del marco 
normativo

Actos de corrupcíon 1 1 100.00%

Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios

Porcentaje de posibles actos de corrupción con 
resolución emitida

Permite conocer la variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores 
públicos con respecto al año anterior inmediato

Actos de corrupcíon 1 1 100.00%

Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios

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

Permite conocer el porcentaje de capacitaciones especializadas en el desarrollo 
humano

Acuerdos 0 0 0.00%

Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios

Porcentaje de auditorías con posibles actos de 
corrupción identificados

Permite conocer el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores 
públicos con respecto a las programadas

Auditoría 0 0 0.00%

Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios

Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a 
los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la 
corrupción

Permite conocer el porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores 
públicos con respecto a las programadas

Campañas 0 0 0.00%

Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios

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

Mide los avances y las acciones conducentes a determinar los resultados y 
avances obtenidos.

Sesiones 1 1 100.00%

Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios

Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del 
programa anual de auditorías.

Permite conocer el porcentaje de auditorías atendidas con respecto a las 
programadas

Programa 0 0 0.00%

Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios

Promedio de servidores públicos asistentes a los 
eventos de concientización

Integración de reportes a los expedientes de auditorías. Asistencia 15 15 100.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo
Tasa de variación en los procedimientos jurídicos 
regulatorios

Mide el nuemro de procedimientos juridicos mejorados contra el año inmediato 
anterior

Procedimientos - juridicos 114 114 100.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo
Tasa de variación en el número de personas atendidas 
por violación a sus derechos humanos

La capacitacion continua de los asesores juridicos genera mayores y mejores 
resultados en favor del gobierno y la sociedad.

Capacitaciones 0 0 0.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.
Mide el numero de asesorias impartidas del año anterior, contra las asesorias 
requeridas y atendidas del año actual.

Asesorias 30 30 100.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo
Porcentaje de las demandas en contra de la 
Administración Pública Municipal.

Este indicador mide la cantidad de demandas presentadas en contra del 
ayuntamiento, contra las que son atencidas

Demandas 6 6 100.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas. Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas. Resoluciones juridicas 10 10 100.00%
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 Asistencia jurídica al Ejecutivo
Porcentaje de notificaciones jurídicas sujetas de 
derecho.

Mide la cantidad de demandas presentadas en contra del ayuntamiento, contra 
las que son atendidas.

Notificaciones 20 20 100.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo Porcentaje de asuntos jurídicos realizados Mide el seguimiento y atencion que se da a los asuntos juridicos tramitaciónes 86 86 100.00%

 Asistencia jurídica al Ejecutivo
Porcentaje de asesorías brindadas en materia de 
mediación y conciliación.

Mide el numero de asesorias que terminan con la conciliacion entre las partes Asesorias 15 15 100.00%

 Política territorial
Tasa de variación en los proyectos de planeación 
urbana y territorial concluidos

Mide la variación de los proyectos de planeación del desarrollo municipal 
concluidos el año anterior contra el actual.

Proyectos 0 0 0.00%

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

Mide la variación en el número de sesiones de planeación para la política 
territorial municipal celebradas del año anterior contra el actual.

Sesiones 4 4 100.00%

 Política territorial
Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos 
humanos irregulares.

Este indicador mide las viviendas identifiacadas en condición de asentamiento 
humano irregular y el total de viviendas en el Municipio.

Viviendas 125 125 100.00%

 Política territorial
Porcentaje de gestiones aprobadas para la 
regularización de asentamientos humanos

Este indicador mide la regularización de asentamientos humanos realizada y la 
regularización de asentamientos humanos programada.

Gestión 0 0 0.00%

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

Mide el número de eventos de capacitación (cursos, talleres, pláticas, etc.), 
impartidos a los servidores públicos municipales en materia de desarrollo urbano.

Solicitudes de cursos 1 1 100.00%

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

Este indicador mide los barridos de campo realziados sobre los programados para 
identificar asentamientos humanos irregulares.

Barridos 9 9 100.00%

 Política territorial
Porcentaje de avance en la gestión para la 
regularización de los predios.

Este indicador mide la regularización de los predios realizada y la regularización 
de los predios programada.

Gestión 0 0 0.00%

 Política territorial Porcentaje en los permisos de uso del suelo.
Mide el número de permisos de uso del suelo emitidos durante el año contra los 
del anterior.

permisos 47 47 100.00%

 Política territorial
Porcentaje en la identificación de necesidades de 
capacitación en materia de desarrollo urbano.

Identifica el número de necesidades de capacitación en materia de desarrollo 
urbano que tiene el personal de la dirección.

 identificación de necesidades 0 0 0.00%

 Política territorial
Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo 
urbano municipal a los servidores públicos municipales

Mide el número de eventos de capacitación en materia de desarrollo urbano 
impartidos a los servidores públicos municipales

Capacitaciones 0 0 0.00%

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

Revisar, adecuar y aprobar los reglamentos y disposiciones administrativas que 
sean presentadas a cabildo

Reglamentos 7 7 100.00%

Reglamentacion municipal
Porcentaje de documentos jurídico - administrativos 
aprobados

Instrumentos juridicos-administrativos aprobados y entregados a las areas de la 
administración publica municipal para su publicación

Reglamentos 7 7 100.00%

Reglamentacion municipal Porcentaje de disposiciones de observancia general Disposiciones de observancia general publicadas en la gaceta de gobierno Reglamentos 0 0 0.00%

Reglamentacion municipal Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria Asistir en las capacitaciones en materia reglamentaria Capacitaciones 0 0 0.00%

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

Propuestas revisadas y modificadas Propuestas 0 0 0.00%

Reglamentacion municipal
Porcentaje de cumplimiento de las sesiones ordinaria 
de cabildo 

Asistir a sesiones de cabildo convocadas Sesiónes 14 14 100.00%

Reglamentacion municipal
Porcentaje de asesorias y asistencia técnica en 
estudios jurídicos 

Asesorías y asistencia tecnica otorgada Asesorías 0 0 0.00%



NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
METAS 

PROGRAMADAS
AVANCE DE METAS

META 
ALCANZADA 

(%)

Indicadores de Resultados

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 2019 - 2021

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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

Conocer el porcentaje de garantias de Audiencia Realizadas CONVENIOS Y ACTAS 1,874.00 1,874.00 100.00%

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

Determinar el numero de funcionesde mediacion conciliacion Y calificacion 
Municipal

Funciones 2,814.00 2,814.00 100.00%

Mediacion y conciliacion Municipal Porcentaje de quejas vecinales atendidas. Conocer el numero de quejas vecinales atendidas Quejas 767 767 100.00%

Mediacion y conciliacion Municipal Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas. Conocer el numero de conflitos y controversias dirimidas Conflictos 20 20 100.00%

Mediacion y conciliacion Municipal
Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos 
concluidas.

Conocer el porcentaje de Actas Concluidas ACTAS 740 740 100.00%

 Mediacion y conciliacion Municipal
Porcentaje de citas atendidas de las partes vecinales 
en conflicto

Conocer el porcentaje de audiencia realizadas Citatorios 153 153 100.00%

 Mediacion y conciliacion Municipal
Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto 
realizadas.

Conocer el porcentaje de Audiencia realizadas Audiencias 20 20.00 100.00%

 Mediacion y conciliacion Municipal
Porcentaje de actas informativas expedidas a la 
ciudadanía .

Conocer el porcentaje de Grantia de Audiencias Realizadas Convenios y actas 126 126 100.00%

 Mediacion y conciliacion Municipal
Porcentaje de sanciones procedentes por faltas 
administrativas calificadas.

conocer el porcentaje de Sanciones Sanciones 381 381 100.00%

 Mediacion y conciliacion Municipal
Porcentaje de recibos oficiales expedidos por concepto 
de multas.

Conocer el porcentaje de Reibidos expedidos Recibos 258 258 100.00%

 Mediacion y conciliacion Municipal Porcentaje de boletas de libertad otorgadas Conocer el porcentaje de garantias de Audiencia Realizadas Boletas 451 451 100.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal

Este indicador mide el porcetaje de cumplimiento de las acciones contenidas en 
el Plan de Desarrollo Municipal.

Objetivos, Estegias, 
lineas de acción

480 480 100.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

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

Mide la variación de indicadores implementados en el año actual en comparacion 
al año anterior

Obras y acciones 10 10 100.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

Porcentaje de matrices de indicadores de resultados 
bajo la MML adoptadas

en el año 2019 se adoptaron 40 matrices de indicadores de resultados, para este 
año 2020 se implentan las mismas.

matrices 40 40 100.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

mide el total de asesorias brindadas en materis del SED asesorias 72 72 100.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y 
publicación del PAE.

mide el cumplimiento en la elaboracion publicacion del PAE publicacion 0 0 0.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

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

Este indicador mide el porcentaje de los formatos PbR requisitados, sobre los 
requeridos

formatos 336 336 100.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de 
desempeño

Este indicador mide el porcentaje de las asesorias brindadas sobre las 
programadas

asesorias 68 68 100.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones mide las el total de asesorias en materia de evaluacion asesorias 4 4 100.00%

Planeación y presupuesto basado en 
resultados

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones 
señaladas en el PAE

Mide el Total de evaluaciones realizadas al  PAE evaluaciones 4 4 100.00%
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Consolidación de la administración 
pública de resultados

Tasa de variación del gasto corriente
Esto nos permite conocer el incremento o decremento del gasto corriente en 
relación al año anterior y nos sirve para la toma de decisiones en la 
administración pública.

Pesos 456,382,542.96 393,800,616.76 86.29%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
Esto nos permite conocer el incremento o decremento del gasto corriente en 
relación al año anterior y nos sirve para la toma de decisiones en la 
administración pulbica

Pesos 456,382,542.96 393,800,616.76 86.29%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades 
administrativas para verificar la puntualidad y 
asistencia de los servidores públicos

Indica la variación en las incidencias por concepto de los registros de puntualidad 
y asistencia en el mes actual, contra los registrados en el mes anterior.

Reporte Mensual de 
Incidencias

989 980 99.09%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

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

Muestra los insumos programados del semestre actual contra el anterior. Pesos 75,742,182.10 77,975,132.90 102.95%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

Tasa de variación en el registro de bienes 
patrimoniales.

Mide la suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre 
actual entre la suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el 
semestre

registros 200.00 3,625.00 1812.50%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades 
administrativas para verificar la puntualidad y 
asistencia de los servidores públicos

Indica la variación en las incidencias por concepto de los registros de puntualidad 
y asistencia en el mes actual, contra los registrados en el mes anterior.

Reporte Mensual de 
incidencias 

3.00 3.00 100.00%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

Porcentaje de movimientos de personal.
Refleja el porcentaje de los movimientos de personal por alta y baja efectuados, 
contra la cantidad de movimientos de altas y bajas en proceso.

Movimiento 96.00 96.00 100.00%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de 
Adquisiciones

Muestra los insumos programados de semestre actual contra el anterior. Pesos 36,638,687.84 48,411,471.06 132.13%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

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

Permite conocer las erogaciones por concepto de gasto de los insumos del 
trimestre actual respecto al anterior

Pesos 36,638,687.84 48,411,471.06 132.13%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles 
inventariados

Mide los Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 
entre los Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del 
municipio

Registros 3 3 100%

Consolidación de la administración 
pública de resultados

Porcentaje de verificación y control al inventario 
patrimonial municipal

Mide las Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas entre 
las Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas

Verificaciones 1 2 200.00%

Seguridad pública Porcentaje de Población segura Conocer el índice delictivo en el municipio. Personas 1300 1300 100.00%

Seguridad pública
Variación porcentual en la incidencia delictiva en el 
municipio

Mide el indice de denucias públicas Delitos 700 700 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de acciones realizadas en materia de 
prevención del delito.

Mide las acciones que se realizan en materia de prevención del delito. acciones 3 3 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas 
de comunicación, tecnología e información para la 
prevención del delito.

Mantener estandares de calidad en el servicio a traves de personal capacitado y 
con amplio conocimiento en la rama de humanidades

Sistemas en 
funcionamiento opt

466 466 100.00%

Seguridad pública Porcentaje de elementos policiacos capacitados. Mide las capacitaciones a los elementos policiacos policías 44 44 100.00%
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Seguridad pública
Promedio de personas participantes en acciones y 
eventos de prevención del delito.

Mide a los asistentes en las acciones de prevención del delito. Asistentes 1,750.00 1,750.00 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de efectividad en la implementación de 
operativos de seguridad.

Mide los operativos que se realizan en Seguridad Pública Operativos 25 25 100.00%

Seguridad pública Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo.
Mide el total de policías dados de alta en 2020, para la seguridad de la población 
del municipio.

Policías 30 24 80.00%

Seguridad pública Promedio de presencia policial por sector y turno. Mide el total de policías por turno. Policias 46 46 100.00%

Seguridad pública Porcentaje de patrullas con GPS funcionando. Equipar las patrullas con dispositivos de Geolicalizacion Patrulla GPS 8 8 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de patrullas con cámaras de video 
funcionando.

Mantener estandares de calidad en el servicio a traves de personal capacitado y 
con amplio conocimiento en la rama de humanidades

Patrullas 0 0 0.00%

Seguridad pública Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
que los ciudadanos del municipio de Tepotzotlán y sus turistas tengan la 
seguridad de que se encuentran seguros por medio de las camaras de video 
vigilancia.

Cámaras 466 466 100.00%

Seguridad pública
Promedio de eventos reportados por el sistema de 
videocámaras

Aumentar el promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras Eventos reportados 115 115 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del 
análisis delictivo.

Tener una base de datos de incidencia delictiva.. Documento 6 6 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia 
Delictiva Municipal.

realizar un mapa de incidencias mostrando a las comundades con mayor 
incidencia delictiva como una herramienta para la toma de desiciones

actualización 3 3 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de informes policiacos homologados 
generados.

Integrar a plataforma México los IPH generados en el municipio IPH 307 307 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado 
Único Policial .

Mide los Certificados Únicos Policiales a realizar. Elementos certificados 64 64 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de elementos de seguridad con resultado 
aprobatorio del Centro de Control de Confianza

Mide el total de evaluaciones de control de confianza Exámenes 28 28 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en 
materia del Sistema de Justicia Penal.

Mide los elementos capacitados. Elementos 44 44 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación 
del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.

Mide la aprobación del reglamento de honor y justicia. Reglamento 0 0 0.00%

Seguridad pública
Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de 
Honor y Justicia. 

Mide las resoluciones llevadas a cabo por la comisión de Honor y Justicia. resoluciones 0 0 0.00%

Seguridad pública
Porcentaje de eficiencia en la elaboración del 
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia

Mide el diagnóstico municipal de prevención social. Diagnóstico 0 0 0.00%

Seguridad pública
Porcentaje de personas que asisten a platicas en 
materia de Prevención.

Mide las personas que asisten a pláticas en materia de prevención. Personas 900 900 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de comunidades con programas integrales 
en materia de tejido social

Mide las comunidades con programas integrales de Tejido Social
Comunidades 1 1 100.00%

Seguridad pública
Porcentaje de pláticas o talleres en materia de 
prevención.

Mide las platicas en materia de prevención dotadas a la poblablación platicas 20 20 100.00%
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Fortalecimiento de los ingresos Tasa de variación de los ingresos propios municipales
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa 
de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios 
municipales.

Pesos 680,030,583.95 930,931,214.43 136.90%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación de los recursos propios del municipio 
sin considerar participaciones

Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con 
respecto al total de los ingresos municipales.

Pesos 218,732,592.01 471,243,193.58 215.44%

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

Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado. Pesos 0.00 0.00 0.00%

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

Programa de regularización de los contribuyentes aplicado. Pesos 1,386,166.79 2,038,131.39 147.0%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación en los predios actualizados en el 
semestre

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

Actualizaciones 21,550.00 21,202.00 98.4%

Fortalecimiento de los ingresos Porcentaje de difusión del pago. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago Campaña 1 1 100%

Fortalecimiento de los ingresos Porcentaje de convenios suscritos. 
Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos 
municipales. 

Convenio 0 0 0.00%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el 
primer trimestre del año

Instalacion de cajas móviles en los meses de alta recaudación. cajas moviles 0 0 0.00%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación en los registros trimestrales de los 
padrones 

Actualización de los padrones de cobro. Registros 32,450.00 32,177.00 99.16%

Fortalecimiento de los ingresos
Tasa de variación del número de contribuyentes 
detectados en situación 

Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos Contribuyentes 13,900.00 15,943.00 114.70%

Fortalecimiento de los ingresos Porcentaje de notificaciones. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, Notificaciones 241 241 100.00%

Fortalecimiento de los ingresos Porcentaje de cobranza Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería. Creditos fiscales 40 22 55.00%

 Protección Civil Tasa de variación de emergencias atendidas Mide la variacion porcentual de atencion de servicios de emergencia Emergencia 4,567.00 4,567.00 100.00%

 Protección Civil
Tasa de variación de personas atendidas en materia de 
protección civil

Mide la variacion porcentual de atencion de servicios de emergencia Personas 4,567.00 4,567.00 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje de acciones de prevención de accidentes 
implementadas en territorio municipal

Mide la variacion porcentual de prevencion de accidentes mediante el 
cumplimiento de medidas de seguridad por parte de los establecimientos

Medida de prevencion 62 62 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje de población capacitada en materia de 
protección civil

Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en materia de proteccion 
civil

Persona 279 279 100.00%

 Protección Civil Porcentaje de emergencias y desastres atendidos
Mide la variacion porcentual de atencion de emergencias por hechos 
perturbadores

Emergencia 2,584.00 2,198.00 85.06%

 Protección Civil Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo Mide la variacion porcentual de los factores de riesgos Actualizacion 0 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de 
Protección Civil.

Mide la variacion porcentual de las reuniones del Consejo Municipal de Proteccion 
Civil

Reunion 0 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje de elaboración de planes específicos de 
protección civil, por factores de vulnerabilidad en las 
zonas de riesgo.

Mide la variacion porcentual de la elaboracion de planes especificos de proteccion 
civil por factores de riesgo

Plan 0 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en 
establecimientos

Mide la variacion porcentual de prevencion de accidentes mediante el 
cumplimiento de medidas de seguridad por parte de los establecimientos

Medida de seguridad 58 62 107%
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 Protección Civil
Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de 
vulnerabilidad

Mide la variacion porcentual de las valoraciones de riesgo Valoracion de riesgo 3 3 100%

 Protección Civil
Porcentaje en la celebración de convenios para 
habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de 
hechos catastróficos.

Mide la variacion porcentual de los convenios para habilitar refugios temporales Convenio 0 0 0.00%

 Protección Civil Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.
Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en el curso de induccion a 
la proteccion civil

curso 0 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje en la promoción la cultura de protección 
civil.

Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en promocion de la 
cultura de calles limpias

Evento 0 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje de cursos de prevención y combate de 
incendios

Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en prevencion y combate 
de incendios

Curso 0 0 0.00%

 Protección Civil Porcentaje de cursos de primeros auxilios. Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en primeros auxilios Curso 0 0 0.00%

 Protección Civil Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado
Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en cursos para ¨evitar un 
niño quemado¨

Curso 0 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en 
la escuela y el hogar

Mide la variacion porcentual de la poblacion capacitada en cursos de prevencion 
de accidentes en la escuela y el hogar

Curso 0 0 0.00%

 Protección Civil Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos Mide la variacion porcentual de los fenomenos perturbadres presentados  Fenomeno perturbador 1,108.00 1,108.00 100.00%

 Protección Civil Porcentaje de atención de emergencias urbanas Mide la variacion porcentual de atencion de servicios de emergencias urbanas Emergencias urbanas 252 252 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje de atención de emergencias 
prehospitalarias.

Mide la variacion porcentual de atencion de emergencias prehospitalarias
Emergencias 

Prehospitalarias
856 856 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje de Atención de emergencias de alto 
impacto.

Mide la variacion porcentual de atencion de emergencias de alto impacto
Emergencia de alto 

impacto
0 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje de analíticos estadísticos de las 
contingencias por factores de riesgo.

Mide la variacion porcentual de (Estudios) analiticos estadisticos de las 
contingencias por factores de riesgos

Analiticos estadisticos 1 1 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje en la actualización de los factores de 
riesgo.

Mide la variacion porcentual de (Estudios) analiticos estadisticos de las 
contingencias por factores de riesgos

Reporte actualizado 1 1 100.00%

 Protección Civil
Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo 
Municipal de Protección Civil.

Mide la variacion porcentual de las reuniones del Consejo Municipal de Proteccion 
Civil

Acuerdo 0 0 0.00%

 Protección Civil
Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

Mide la variacion porcentual de cumplimiento de los acuerdos de las reuniones del 
Consejo Municipal de Proteccion Civil

Acuerdo cumplido 0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

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

Este indicador mide eficiencia para ofrecer a la poblacion certeza juridica 
mediante convenios de colaboracion.

Convenios 2 2 100.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

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

Este indicador mide la tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones 
difundidos a la población

Difusiones 2 2 100.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la 
población.

Este indicador mide el Porcentaje en los asesoramientos juridicos a la población. Asesorias 0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del 
orden jurídico

Este indicador mide el Porcentaje en la cerificacion del cabal cumplimiento del 
orden juridico.

Inspecciones 0 0 0.00%
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Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Porcentaje de disminución del cohecho.
Este indicador mide el Porcentaje en la cerificacion del cabal cumplimiento del 
orden juridico.

Denuncias 0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Tasa de variación de actas levantadas en el registro 
civil

Este indicador mide el Porcentaje en la cerificacion del cabal cumplimiento del 
orden juridico

actas levantadas 923.00 796 86.24%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

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

Este indicador mide el Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y 
motivada brindada a la población

asistencias juridicas 0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la 
población.

Este indicador mide el Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la 
población

Acompañamientos 
jurídicos

0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la 
legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en 
el ejercicio del servicio público.

Este indicador mide el Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la 
legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio 
público

Eventos de capacitación 0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

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

Este indicador mide el Porcentaje de las dinamicas de sensibilizacion a los 
servidores publicos sobre las causas del incumplimiento de normas juridicas.

Dinamicas de
sencibilización

0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

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

Este indicador mide el Porcentaje de las quejas ante la comision de hechos 
indebidos por parte de los servidores publicos

Reportes de quejas 0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

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

Este indicador mide el Porcentaje en la supervision en el desempeño del servicio 
publico de los servidores publicos

Examenes de 
desempeño

0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Tasa de variación del registro de actas de nacimiento 
levantadas

Este indicador mide la variación en actas nacimiento levantadas con respecto al 
año anterior

actas de nacimiento 796 796 100.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Tasa de variación del registro de actas de defunción 
levantadas

Este indicador mide la variación en actas defunciones levantadas con respecto al 
año anterior

defunciones levantadas 270 270 100.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Tasa de variación del registro de actas de matrimonios 
levantadas

Este indicador mide la variación en actas de matrimonio levantadas con respecto 
al año anterior

actas de matrimonios 202 202 100.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Tasa de variación del registro de actas divorcios 
levantadas

Este indicador mide la variación en actas divorcios levantadas con respecto al año 
anterior

actas de divorcios 60 55 91.67%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Tasa de variación del registro de adopciones 
levantadas

Este indicador mide la variación en registro de adopciones levantadas con 
respecto al año anterior

actas de adopciones 
levantadas

0 0 0.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Tasa de variación del registro de actas de 
reconocimientos de hijos levantadas

Este indicador mide la variación en actas de reconocimientos de hijos levantadas 
con respecto al año anterior

reconocimiento de hijos 23 23 100.00%

Protección jurídica de las personas y 
sus bienes

Tasa de variación del registro de actas de 
reconocimientos de declaración de ausencias

Este indicador mide la variación en actas de declaración de ausencias levantadas 
con respecto al año anterior

actas de declaración de
ausencia

0 0 0.00%

 Modernización del catastro 
mexiquense

Tasa de variación en el número de predios registrados 
en el padró

Comparativo de los padrones catastrales para saber cual fue el incremento de 
predios al padrón

Predios registrados 285 263 92.28%

 Modernización del catastro 
mexiquense

Tasa de variación en el número de predios 
regularizados

Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense Predios regularizados 350 263 75.14%

 Modernización del catastro 
mexiquense

Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por 
la población

Mide la eficacioa en las solicitudes ingresadas. Servicios Solicitados 1,400 1,414 101.00%

 Modernización del catastro 
mexiquense

Porcentaje en los levantamientos topográficos 
catastrales de inmuebles.

Compara la cantidad de levantamientos Topográficos realizados con respecto a 
los levantamientos topográficos programados.

Predios registrados 30 26 86.67%
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 Modernización del catastro 
mexiquense

Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite 
catastral.

Mide la eficiencia en la realización de los trámites que atiende la jefatrua de 
catastro.

Solicitudes levantadas 700 659 94.14%

 Modernización del catastro 
mexiquense

Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite 
catastral.

Mide la eficacia en el trámite de los sevicios catastrales al contribuyente. Solicitudes Tramite 700 659 94.14%

 Modernización del catastro 
mexiquense

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

Mide las diligencias en las inspecciones en Inmuebles. Diligencias. 10 4 40.00%

 Modernización del catastro 
mexiquense

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

Mide las notificaciones para las diligencias en los inmuebles. Notificaciones 10 4 40.00%

 Modernización del catastro 
mexiquense

Porcentaje en los planos topográficos levantados en 
campo.

Mide la eficiencia en los Levantamientos efectuados en campo Levantamientos 10 4 40.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

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

Mide las acciones que se realizan para la difusión de la información 
gubernamental en los medios de comunicación y sector social.

Acciones 5 5 100.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

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

Mide la eficacia en los eventos para fortalecer la información y las acciones para 
el fortalecimiento informativo.

Eventos 4 4 100.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

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

Mide la divulgación de los planes y programas de acción gubernamental. Planes y programas 0 0 0.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

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

Mide los resultados de los planes y programas gubernamentales. Planes y programas 18 18 100.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo 
Municipal.

Mide el porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal Eventos 1 1 100.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
Mide el número de asistentes al Informe de Gobierno contra los que se pretende 
recibir.

Asistencia 3000 3000 100.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de 
boletines informativos.

Mide el porcentaje de boletines informativos difundidos Boletínes 7 7 100.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

Porcentaje en la difusión de spots informativos. Mide la difusión que se realiza en los medios de comunicación Spots 2 2 100.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la 
ciudadanía.

Mide el porcentaje de trámites digitales Trámites y/o servicios 0 0 0.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

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

Mide el porcentaje de conferencias de prensa. Diseños 50 50 100.00%

 Comunicación pública y 
fortalecimiento informativo

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

Mide el porcentaje de conferencias de prensa. Conferencias 0 0 0.00%

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

Se refiere al porcentaje de cumplimiento en las Obligaciones de Transparencia 
Comunes y Específicas aplicables.

Calificación 74 54 72.97%
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Transparencia
Porcentaje de atención a las solicitudes de 
transparencia y acceso a la información que 
presentaron recurso de revisión.

Se refiere a las solicitudes ingresadas por las cuales se generaron impugnaciones 
ó inconformidades.

Solicitudes de 
información rec

25 34 136.00%

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

Expresa el índice de cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Comunes 
y Específicas (OTCyE)

Fracciones 63 67 106.35%

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

Es la expresión que indica el porcentaje de servidores públicos capacitados en 
materia de Transparencia y Protección de Datos.

Servidores públicos 80 129 161.25%

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

Es el indicador de cumplimiento por parte de los Servidores públicos habilitados.
Servidores públicos 

Promedio
14 14 100.00%

Gestión integral de residuos sólidos
Tasa de variación de residuos sólidos urbanos 
recolectados

Mide la totalidad de residuos recolectados en el municipio en el año actual. Kg 11,228,372.00 10,730,120.00 95.56%

Gestión integral de residuos sólidos Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados
Mide la variación total anual entre los residuos sólidos generados y los 
recolectados.

Kg 11,228,372.00 10,730,120.00 95.56%

 Gestión integral de resuidos sólidos Porcentaje de las faenas para recolección
Mide el nùmero de faenas de recoleccion establecidas para la recolecciòn de 
residuos sòlidos

Faenas 700 700 100.00%

 Gestión integral de resuidos sólidos
Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos 
urbanos.

Mide la totalidad de residuos solidos trasladados Kg 5,615,065.00 5,506,770.00 98.07%

 Gestión integral de resuidos sólidos Porcentaje en los barridos de espacios públicos Mide la totalidad de espacios pùblicos que cuentan con el servicio de barridos Espacios 12 11 91.67%

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

Mide el total de equipo de recolecciòn en funcionamiento actual Equipo 2 2 100.00%

 Gestión integral de resuidos sólidos
Porcentaje en las rutas de recolección de desechos 
sólidos urbanos municipales.

Mide el nùmero de rutas de recolecciòn programadas para la recolecciòn de 
residuos sòlidos

Ruta 14 14 100.00%

 Gestión integral de residuos sólidos
Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos 
urbanos municipales.

Mide el total de residuos solidos recibidos Kg 2,902,066.00 2,656,270.00 91.53%

 Gestión integral de resuidos sólidos
Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos 
urbanos municipales para reciclaje.

Mide el porcentaje de residuos sòlidos reciclables en el municipio Kg 0 0 0.00%

 Gestión integral de resuidos sólidos
Porcentaje en el barrido de los espacios públicos 
municipales.

Mide el total de barridos realizados en los espacios publicos municipales 
programados

Barridos 864 837 96.88%

 Gestión integral de resuidos sólidos
Porcentaje en la recolección de la basura levantada de 
los espacios públicos municipales.

Mide el total de kg de basura recolectada de los espacios pùblicos programados 
con barridos

Kg 0 0 0.00%

 Gestión integral de resuidos sólidos
Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los 
espacios públicos urbanos municipales barridos.

Mide el no. De superviciones realizadas al programa de barridos municipales 
programados

Supervisiones 39 36 92.31%

 Gestión integral de resuidos sólidos
Porcentaje en el mantenimiento del equipo de 
recolección de residuos sólidos urbanos municipales

Mide el nùmero de mantenimientos realizados a la sunidades de limpia y 
recolecciòn

Mantenimientos 10 10 100.00%

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

Mide el total de equipo e instrumentos adquiridos Adquisiciòn 0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Contribucion de las acciones para descontaminacion de las aguas residuales. Acciones 0 0 0.00%
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Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Evaluacion de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio Pruebas de laboratorio 0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Indica las metas alcanzadas de las obras de infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales

Infraestructura de 
tratamiento

0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas. Evaluación de los niveles de contaminación de aguas residuales m3 0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Indica la evaluacion de mantenimiento necesario a la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales.

Mantenimiento 6 6 100.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Se diseñara el proyecto para la construcción de obras de infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales.

Proyecto 0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para 
la construcción de la Infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales

Se evaluaran los presupuestos para la construccion de la infraestructura para el 
tratamiento de aguas residuales

Presupuesto 0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

Porcentaje en la licitación de los proyectos para la 
construcción de la Infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales

Licitación de los proyectos para la construcción de infrastructura para el 
tratamiento de aguas residuales.

Licitación 0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Se determinara los caudales y sus distintos servicios para agua residueles de 
tipo, domestico, comercial e industrial

M³ 83,892.33 83,892.00 100.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

Porcentaje en la aplicación de químicos para el 
tratamiento de aguas residuales.

Evaluacion porcentual del uso de Quimicos para el tratamiento de aguas 
residuales

M³ 0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Evaluacion de los volumenes de descargas de aguas tratadas M³ 0 0 0.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Resultados de las inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales

inspecciones 3 3 100.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

Porcentaje en la adquisición de los accesorios y 
refacciones para el mantenimiento de la infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales

Indica la adquisicion de accesorios y refacciones para mantenimiento de la 
infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

Adquisición 3 3 100.00%

Manejo de aguas residuales, drenaje 
y alcantarillado

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

Indica el cumplimiento del mantenimiento de la infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales

Mantenimiento 3 3 100.00%

 Protección al ambiente Tasa de variación de recursos ambientales censados.
Es el número de recursos ambientales censados el año actual sobre el número de 
recursos ambientales censados el año anterior menos uno multiplicado por cien

recursos ambientales 0 0 0.00%

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

Es el número de acciones relacionadas con la protección, conservación y 
restauración del equilibrio ambiental realizadas sobre el número de acciones 
relacionadas con la protección, conservación y

habitantes 4 4 100.00%

 Protección al ambiente Porcentaje en los resultados de control ambiental restauración del equilibrio ambiental programadasmultiplicado por cien controles de inspección 75 75 100.00%
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 Protección al ambiente Porcentaje en la Inspección Ambiental
Es el número de inspecciones realizados sobre el número de operativos de 
inspección programados por cien

Operativos de 
inspección

30 30 100.00%

 Protección al ambiente Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales
Es el número de quejas atendidas sobre el número de quejas presentadas por 
cien

Quejas 8 8 100.00%

Desarrollo urbano
Tasa de variación de la infraestructura urbana 
desarrollada.

Indica la infraestructura urbana a desarrollar durante el año 2020 con respecto de 
al ejecutada en el 2019

Obra 61 61 100.00%

Desarrollo urbano
Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a 
la infraestructura urbana.

Indica la ampliación a la infraestructura urbana supervisada con respecto al año 
anterior

Obra 61 61 100.00%

Desarrollo Urbano Porcentaje de guarniciones y banquetas
Indica el numero de guarniciones y banquetas a rehabilitar que se supervisaran 
durante al año 2020

Obra 21 21 100.00%

Desarrollo Urbano Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados Indica el número de plazas cívicas y jardines a rehabilitar durante el año 2020 Obra 0 0 100.00%

 Desarrollo urbano
Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de 
rehabilitación urbana

Indica número de peticiones atendidas, con respecto a las recibidas, durante el 
año 2020

Peticiones 22 27 122.73%

 Desarrollo urbano Porcentaje de informes de supervisión de obra Indica el número de informes de supervisión ejecutada durante 2020 Informes 61 61 100.00%

 Desarrollo comunitario
Tasa de variación en el número de grupos organizados 
en condiciones de marginación.

Este indicador mide la eficacia en la participación de grupos organizados en 
condiciones de marginación respecto al año anterior.

Grupos 4 4 100.00%

 Desarrollo comunitario
Tasa de variación en el número de proyectos 
comunitarios formados para el beneficio de la localidad

Este indicador mide la eficacia en la realización de proyectos comunitarios para el 
beneficio de la localidad respecto al año anterior

Proyectos 6 6 100.00%

 Desarrollo comunitario
Porcentaje de Capacitaciones para generar 
conocimientos y habilidades de gestión

Este indicador mide la eficacia en la realización de proyectos comunitarios para el 
beneficio de la localidad respecto al año anterior.

Capacitaciones 1 1 100.00%

 Desarrollo comunitario
Porcentaje de gestiones sobre los programas de 
desarrollo social

Este indicador mide la eficiencia en la realización de gestiones sobre los 
programas de desarrollo social respecto al año anterior.

Gestiones 1 1 100.00%

 Desarrollo comunitario Porcentaje de reuniones regionales y estatales
Este indicador mide la eficacia en participación de reuniones regionales y 
estatales respecto al año anterior.

Reuniones 1 1 100.00%

 Desarrollo comunitario Porcentaje de solicitudes de programas sociales
Este indicador mide la eficacia en la atención de solicitudes de programas 
sociales respecto a las solicitudes de programas sociales en proceso de atención.

Solicitudes 1250 1250 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Tasa de variación en las acciones encaminadas al 
manejo sustentable del agua potable.

Contribucion de acciones para el manejo de agua sustentable a la infraestructura 
existente

Acciones 12 12 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Tasa de variación en los resultados de los estudios de 
laboratorio para verificar los estándares de calidad del 
agua.

Registra los estandares de calidad, verificando la calidad del agua suministrada
Resultados de 

laboratorios
12 12 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

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

Indica las metas alcanzadas de las obras de infraestructura hidraulica para el 
suministro de agua potable

Infraestructura hidrúlica 11 11 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Promedio en el suministro de agua potable por 
habitante Distribucción de agua potable a la población beneficiada en el municipio m³ 64,786.40 64,786.40 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje de abastecimiento de agua potable. Abastecimiento de agua potable a la poblacion con suficiencia m³ 64,786.40 64,786.40 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

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

Indica los alcances de mantenimiento a la infraestructura hidraulica Mantenimiento 28 28 100.00%



NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
METAS 

PROGRAMADAS
AVANCE DE METAS

META 
ALCANZADA 

(%)

Indicadores de Resultados

MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN 2019 - 2021

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje de las guardias de vigilancia a la 
infraestructura hidráulica para el suministro de agua 
potable.

Registra el porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidraulica 
para el suministro de agua potable.

superviciones 92 92 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con 
aguas tratadas.

Indica los reportes de los volumenes de aguas tratadas para recarga de los 
mantos acuiferos contenidas en las lagunas de tratamiento

acciones 0 0 0.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

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

Nos indica el crecimiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de 
agua potable

obra de infrastructura 
hidraulica

11 11 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en el equipamiento de las obras de 
infraestructura hidráulica para el suministro de agua 
potable.

Indica el crecimiento de la infraestructura hidraulica con equipo electromecanico 
para el suministro de agua potable

Equipo electromecanico 2 2 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

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

Indica la electrificación para el funcionamiento de la infraestructura hidraulica para 
el suministro de agua potable

Electrificacion 0 0 0.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en el cumplimiento de los procesos 
administrativos para la conclusión de las obras de 
infraestructura hidráulica para el suministro de agua 
potable

Indica administrativamente los procesos para la conclucion de las obras de 
infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable respecto el año 
pasado con las metas programadas.

Terminacion 11.00 11.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de 
infraestructura hidráulica para el suministro de agua 
potable.

Registra un comparativo de las obras de infraestructura hidraulica concluidas y 
entregadas respecto la obras concluidas en proceso de entrega.

Obras concluidads 11.00 11.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua 
potable de las fuentes de abastecimiento

Distribucción de agua potable a la población beneficiada en el municipio. m³ 32,393.20 32,393.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada 
para consumo de la población

Indica el porcentaje de agua potable clorada para consumo de la poblacion , 
respecto el consumo de agua potable clorada programada

m³ 32,393.20 32,393.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

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

Indica el porcentaje de agua potable en bloque suministrada respecto al agua 
potable en bloque programada.

m³ 32,393.20 32,393.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable
Cumplir con el programa de bombeo de agua potable para consumo de la 
población

m³ 32,393.20 32,393.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

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

Mide el grado de cumplimiento al brindar el servicio solicitado en el suministro de 
agua potable en pipas.

pipas 300.00 300.00 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

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

indica el porcentaje de agua potable suministrado y consumido por tandeo a la 
poblacion.

m³ 32,393.20 32,393.20 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

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

Indica las reparaciones realizadas a la infraestructura hidraulica para el suministro 
de la poblacion.

Reparación de fugas 200 200 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

 Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas para el mantenimiento del equipo 
electromecánico

Registra las especificaciones tecnicas cumplidas en los equipos electromecanicos 
respecto al total de especificaciones requeridas

Especificaciones 2 2 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en la supervisión de las líneas de 
conducción y distribución de agua potable.

Registra el porcentaje de superviciones realizadas a las lineas de conduccion y 
distribucion de las lineas de agua potable.

supervicion en líneas de
condu

92 92 100.00%
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Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en la verificación de las válvulas de control 
de conducción de agua potable.

Indica el porcentaje de valvulas verificadas para el control de las lineas de 
conducción de agua potable.

Verificación de valvúlas 92 92 100.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en la construcción de pozos de inyección 
para la recarga de los mantos acuíferos.

Indica los reportes de los volumenes de aguas tratadas para recarga de los 
mantos acuiferos contenidas en las lagunas de tratamiento.

pozo 0 0 0.00%

Manejo eficiente y sustentable del 
agua

Porcentaje en la construcción bordos para la captación 
de agua pluvial.

Indica la construccion de bordos realizados para la captación de agua pluvial. Bordo 0 0 0.00%

Alumbrado público
Tasa de variación en los índices de eficiencia 
energética.

Mide el nivel de kw. Insumidos de energia elèctrica para el alumbrado pùblico del 
municipio

Kw 2,575,440.00 2,356,704.00 91.51%

Alumbrado público
Tasa de variación en la instalación de luminarias del 
servicio de alumbrado público.

Mide el total de luminarias del sistema de alumbrado pùblico municipal Luminarias 4,711.00 4,711.00 100.00%

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

Mide el nivel de mantenimientos realizados al sistema de alumbrado pùblico 
municipal

Mantenimiento 550 504 91.64%

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

Mide el total de luminarias ahorradoras de energia instaladas dentro del sistema 
de alumbrado pùblico municipal

Luminarias 0 0 0.00%

Alumbrado público
Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado 
público municipal

Mide el total de fallas detectadas que impiden el correcto funcionamiento del 
sistema de alumbrado pùblico municipal

Fallas 4 4 100.00%

Alumbrado público
Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el 
mantenimiento al sistema de alumbrado público 
municipal.

Mide el total de insumos requeridos para el mantenimiento al sistema de 
alumbrado pùblico municipal

Insumos 345 345 100.00%

Alumbrado público
Porcentaje en el mantenimiento al sistema de 
alumbrado público municipal.

Mide el nùmero de fallas en las luminarias atendidas dentro del sistema de 
alumbrado pùblico municipal

Mantenimientos 223 223 100.00%

Alumbrado público
Porcentaje en la elaboración de proyectos para la 
sustitución de las luminarias de alumbrado público 
municipal.

Mide la cantidad de proyectos que se tienen para lograr la sustituciòn de 
luminarias de sodio a led

Proyecto 0 0 0.00%

Alumbrado público

Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los 
dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos 
para la sustitución de las luminarias de alumbrado 
público municipal.

Mide las recomendaciones contenidas en dictàmenes Recomendación 0 0 0.00%

Alumbrado público
Porcentaje en la celebración de convenios con la 
CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias 
de alumbrado público municipal.

Mide los convenios para la sustitucion de luminarias Convenios 0 0 0.00%

Alumbrado público
Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para 
licitacion para la sustitucion de luminarias

Mide el cumplimiento en la sustitucion de luminarias Licitación 0 0 0.00%

Alumbrado público
Porcentaje en la sustituciòn de las luminarias de 
alumbrado pùblico municipal

Mide el total de luminarias ahorradoras de energìa sustituidas Luminarias 0 0 0.00%

Vivienda
Tasa de variación en el número de viviendas en 
condiciones mínimas de dignidad.

Indica el numero de viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año 2019 
con respecto del 2020

Viviendas 67 67 100.00%

Vivienda
Porcentaje de población que habita en espacios que 
reúnen condiciones mínimas de dignidad

Indica el porcentaje de beneficiarios en condiciones minimas de dignidad en el 
año 2019; con respecto al año 2020

Beneficiados 152 233 153.29%

Vivienda Porcentaje de techos firmes entregados
Indica el número de viviendas factibles para techos firmes con carencia de techo 
firme en su vivienda. 

Techos 0 0 0.00%
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Vivienda Porcentaje de pisos firmes entregados
Porcentaje de pisos firmes entregados a la población carente de piso firme en su 
vivienda. 

Pisos 0 0 0.00%

Vivienda Porcentaje de muros firmes entregados 
Indica el porcentaje de cuantos muros fueron entregados deacuerdo a las 
condiciones de la vivienda.

Muros 0 0 0.00%

Vivienda Porcentaje de cuartos dormitorio entregados
Indica el porcentaje de cuartos dormitorio que se ejecutaron en base a las 
condiciones de los beneficiarios 

Cuarto dormitorio 67 67 100%

Vivienda Porcentaje de solicitudes para techos firmes
Indica el porcentaje de viviendas circunscritas en condiciones minimas de 
dignidad para la colocacion de techos firmes

Solicitudes 0 0 0.00%

Vivienda Porcentaje de solicitudes para pisos firmes
indica el porcentaje de solicitudes  atendidas de la población para  piso  firme de 
su vivienda. 

Solicitudes 0 0 0.00%

Vivienda Porcentaje de solicitudes para muros firmes
indica el porcentaje de solicitudes  atendidas de la población para  muros firmes 
que vive en condiciones de vulnerabilidad.

Solicitudes 0 0 0.00%

Vivienda Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio. 
indica el porcentaje de solicitudes para  cuartos dormitorio atendidas de la 
población que vive en condiciones de vulnerabilidad.

Solicitudes 67 67 100.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros 
de esparcimiento público.

Mide el nùmero de afluencia vecinal a los centros de esparcimiento municipales Afluencia vecinal 29,000.00 12,000.00 41.38%

 Modernización de los servicios 
comunales

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

Mide el nùmero de centros de esparcimiento municipal en condiciones de 
funcionamiento

Centros de 
esparcimiento

4 4 100.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

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

Mide el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento Financiamiento 0 0 0.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

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

Mide el nùmero de mantenimientos realizados a los centros de esparcimiento 
pùblicos municiaples

Mantenimientos 17 17 100.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

Porcentaje en el mantenimiento a los panteones 
municipales

Mide el total de panteones municipales con mantenimiento realizado Panteones 10 10 100.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

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

Mide las licitaciones para la construcciòn de nuevos centros de esparcimiento Licitaciòn 0 0 0.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

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

Mide el porcentaje de construcciòn de los nuevos centros de esparcimiento Centros 0 0 0.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

Porcentaje en la programaciòn del mantenimiento a los 
centros de esparcimiento pùblico municipal

Mide el nùmero de mantenimientos autorizados a los centros de esparcimiento 
pùblicos municipales

Mantenimientos 8 8 100.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

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

Mide el nùmero de mantenimientos realizados a los centros de esparcimiento 
pùblicos municiaples

Mantenimiento 8 8 100.00%

 Modernización de los servicios 
comunales

Porcentaje en la programaciòn del mantenimiento a los 
panteones municipales

Mide el total de panteones autorizados para mantenimiento Panteones 6 6 100.00%

Cultura y arte
Tasa de variación en la realización de eventos 
culturales

Este indicador mide la eficiencia en la realización de eventos culturales respecto 
al año anterior.

Eventos Culturales 14 14 100.00%

Cultura y arte
Porcentaje de Población municipal incorporada a la 
actividad artística y cultural

Este indicador mide la eficiencia en los aistentes en los eventos culturales 
respecto al total de población.

Asistentes 13,000.00 13,000.00 100.00%

Cultura y arte
Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos 
culturales y artísticos.

Este indicador mide la eficiencia en la realización de los eventos culturales 
respecto a los programados

Eventos 2 2 100.00%
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Cultura y arte Porcentaje de vida cultural en días naturales
Este indicador mide la eficiencia en el cumplimiento de los días naturales 
respecto al año.

Días Calendario 14 14 100.00%

Cultura y arte
Porcentaje de promoción de actividades en la pagina 
web y redes sociales

Este indicador mide la eficiencia en el cumplimiento de los eventos públicados 
respcto a lo programado en el año

Publicaciones Sitio Web 30 30 100.00%

Cultura y arte
Porcentaje de aprovechamiento de espacios con 
expresiones artísticos y culturales

Este indicador mide la eficiencia en el uso de espacios para eventos culturales 
respecto a lo programado en el año

Espacios Publicos 0 0 0.00%

Cultura y arte
Porcentaje de expresiones artisticas y culturales 
realizadas

Este indicador mide la eficiencia en el cumplimiento de solicitudes de expresiones 
artísticas respecto a lo programado en el año

Expresiones Artisticas 0 0 0.00%

Educación básica
Tasa de variación en el mejoramiento de la 
infraestructura física educativa

Este indicador mide la eficacia del programa de mejoras en infraestructura fisico 
educativa respecto a las mejoras del año anterior.

Plantel 4 3 75.00%

Educación básica
Tasa de variación en el número de certificaciones de 
escuelas dignas

Este indicador mide la eficacia del programa de certificaciones de escuelas dignas 
respecto a las certificaciones del año anterior.

Certificación 0 0 0.00%

Educacion Basica Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
Este indicador mide la eficacia de planteles educativos de nivel basico mejorados 
en el año actual respecto a lo programado

Plantel 2 3 150.00%

Educacion Basica Porcentaje de becas para el nivel de educación básica
Este indicador mide la eficacia de entrega de becas a los alumnos en el año 
actual respecto a lo programado.

Becas 3,400.00 3,400.00 100.00%

Educacion Basica
Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a 
planteles educativos

Este indicador mide la eficacia del programa de mantenimiento y equipamiento a 
planteles educativos respecto a lo programado

Equipamiento 0 0 0.00%

Educacion Basica Porcentaje de solicitudes para becas
Este indicador mide la eficacia del programa municipal de becas escolares en 
razón al número de beneficiarios respecto a los solicitantes de becas escolares 
programados

Solicitud 3,400.00 3,400.00 100.00%

Educación superior
Tasa de variación en el número de programas 
educativos de calidad instrumentados

Este indicador mide la eficiencia de instrumentos del año 2020 con el año 
anterior.

Programas 0 0 0.00%

Educación superior
Tasa de variación en el número de alumnos de 
educación superior inscritos en programas de calidad

Este indicador mide la eficiencia de alumnos inscritos a programas de calidad en 
el 2019 con el año anterior.

Alumnos 0 0 0.00%

Educacion Superior
Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por 
el CONACYT

Este indicador mide la eficiencia de la obtención de acreditaciones y registros 
obtenidos

Programas 0 0 0.00%

Educacion Superior Porcentaje de programas de estudio certificados. Este indicador mide la eficiencia de la obtención de certíficados Certíficados 0 0 0.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Tasa de variación en el número de mujeres y hombres 
que se integran y desarrollan actividades productivas

Mide la cantidad de mujeres que participan en las actividades productivas 
otorgadas por la Coordicaciòn Para la Protecciòn de los Derechos de la Mujer.-

Mujeres y Hombres 113 113 100.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

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

Mide la cantidad de mujeres y hombres benficiados sobre el del total de población 
116,600.

Mujeres y Hombres 
beneficiados

62 62 100.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Tasa de variación en el número de mujeres y hombres 
en edad productiva capacitadas

Mide la cantidad de Mujeres y Hombres capacitadas en 2020. Mujeres y Hombres 0 0 0.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
Este indicador mide la respuesta a las solicitudes recibidas de madres y padres 
de familia que solicitan apoyo escolar para su hijo.

Mujeres y Padres 0 0 0.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a 
través de programas de cultura de igualdad.

Este indicador mide la cantidad de eventos realizados en torno a la prevención de 
la violencia de género.

Mujeres y Hombres 20 20 100.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

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

Este indicador mide la cantidad de pláticas que se dieron en torno a la perspectiva 
de género.

Mujeres y Padres 20 20 100.00%
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 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Porcentaje de mujeres hombres capacitadas en áreas 
productivas.

Este indicador mide la respuesta de inscripciòn al programa de capacitaciòn para 
el trabajo.

capacitados 0 0 0.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de 
trabajo

Este indicador mide la cantidad de mujeres colocadas en el mercado laboral.
Mujeres y Hombres 

beneficiados
0 0 0.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo Este indicador mide la cantidad de solicitudes de apoyo atendidas. Solicitudes 0 0 0.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos Este indicador mide la cantidad de solicitudes atendidas. Apoyos 0 0 0.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Porcentaje de realización de eventos para la 
prevención de la violencia de género.

Este indicador mide la cantidad de eventos realizados en materia de cultura de 
igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.Este indicador mide la 
cantidad de eventos realizados en materia de cultura de igualdad, equidad y

Eventos 11 11 100.00%

 El papel fundamental de la mujer y la 
perspectiva de género

Porcentaje de otorgamiento de pláticas con perspectiva 
de género.

Este indicador mide la cantidad platicas realizadas en temas con perspectiva de 
género.

Pláticas 11 11 100.00%

 Empleo Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo
Este indicador mide el total de ferias presenciales realizadas al año.Este indicador 
mide el total de ferias presenciales realizadas al año.

Personas 2 2 100.00%

 Empleo
Tasa de variación en el número de personas 
empleadas

Este indicador mide la eficiencia y la vinculación de las personas desempleadas al 
año.

Personas 1,850.00 1,858.00 100.43%

 Empleo
Porcentaje personas vinculadas a una vacante de 
empleo.

Este indicador mide la eficiencia y la vinculación de las personas desempleadas Personas 1,054.00 1,054.00 100.00%

 Empleo Porcentaje de participacion empresarial Este indicador mide el nivel de eficiencia en la convocatoria de empresas Empresas 133 133 100.00%

 Empleo Porcentaje de Vacantes ofertadas 
Este indicador mide el nivel de vinculación de personas con las vacantes 
ofertadas

Vacantes 796 796 100.00%

 Empleo Porcentaje de concurrecia  a eventos de empleo Este indicador mide la eficiencia y la vinculación de las personas desempleadas Personas 700 656 93.71%

Desarrollo agrícola
Tasa de variación de los apoyos entregados a los 
productores agrícolas

Mide la variación porcentual de apoyos entregados a los productores agrícolas 
para mejorar el rendimiento en su cosecha.

Apoyo 500 500 100.00%

Desarrollo agrícola
Tasa de variación en el numero de productores 
agrícolas beneficiados

Mide la variación porcentual de productores agrícolas beneficiarios Productores 700 700 100.00%

Desarrollo agrícola Porcentaje de apoyos agrícolas entregados Mide el porcentaje de apoyos agrícolas otorgados Apoyo 12 12 100.00%

Desarrollo agrícola Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas.
Porcentaje de campañas fotosanitarias evalua la prevencion de plagas en los 
cultivos

Campañas 1 1 100.00%

Desarrollo agrícola Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados. Mide el porcentaje de fertilizante para mejorar el rendimiento en los cultivos Toneladas 0 0 0.00%

Desarrollo agrícola
Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas 
atendidas

Mide el porcentaje de solicitudes expedidas para tramites ante dependencias de 
gobierno

Solicitudes 20 19 95.00%

Desarrollo agrícola
Porcentaje de avance en la gestion de apoyos de 
carácter agrícola.

Mide el porcentaje de apoyos de carácter agrícola de dependencias estatales y 
federales para mejorar la calidad de vida del productor

Gestion 0 0 0.00%

Desarrollo agrícola
porcentaje de controles de infestación de plagas y 
enfermedades en los cultivos

Mide el porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en 
cultivos

Controles 1 1 100.00%

Desarrollo agrícola Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores Mide el porcentaje de expedientes técnicos de los productores solicitantes solicitudes 20 20 100.00%
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Desarrollo agrícola Porcentaje de solicitudes de fertilizantes aprobadas.
porcentaje de solicitudes emitidad por los productores para la adquisicion de 
fertilizantes.

Solicitudes 0 0 0.00%

Fomento pecuario
Tasa de variación de la actividad económica del sector 
pecuario en el municipio.

Mide el porcentaje de la tasa de variación de la producción pecuaria en el 
municipio de un año a otro, reflejado en la economia del productor

Actividad 5 5 100.00%

Fomento pecuario
Variación porcentual en la producción pecuaria 
municipal

Mide el porcentaje de la variación de la producción pecuaria reflejada en el 
incremento del beneficio economico del productor.

Producción 5,800.00 5,602.00 96.59%

Fomento pecuario
Porcentaje de Gestión de créditos para los 
productores.

Mide el porcentaje de eficiencia en la gestión de credito para los productores Créditos 20 20 100.00%

Fomento pecuario
Porcentaje en la impartición de asistencia técnica a 
productores pecuarios.

Mide el porcentaje de eficacia porcentual en la impartición de aistencia técnica a 
productores pecuarios

Asistencia 1 1 100.00%

Fomento pecuario
Porcentaje de enpadronamiento pecuario en el 
municipio. 

Porcentaje de enpadronamiento pecuario en el municipio productores 15 15 100.00%

Fomento pecuario
Porcentaje de reuniones informativas para la obtención 
de créditos

Mide el porcentaje de reuniones informativas para la obtención de créditos Reuniones 1 1 100.00%

Fomento pecuario Porcentaje de atención a solicitudes crediticias. Mide el  porcentaje de atención a salicitudes crediticias. Solicitudes 10 10 100.00%

Fomento pecuario
Porcentaje de proyectos productivos  pecuarios 
apoyados

Mide el porcentaje de los proyectos pecuarios apoyados Proyecto 0 0 0.00%

Fomento pecuario
Porcentaje de convenios suscritos con dependencias 
federales y estatales para la obtención de asistencia 
técnica

Porcentaje de convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la 
obtención de capacitacion técnica.

Convenios 0 0 0.00%

Fomento pecuario Porcentaje de cursos sobre financiamiento pecuario. Mide el porcentaje del total de capacitaciónes  financiera Cursos 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Tasa de variación en la regulación de la explotación 
forestal.

Mide la variación en la regulación de explotación forestal del año actual, respecto 
a la variación de explotación del año anterior.

permisos de explotación 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Tasa de variación en los tiempos promedios para el 
otorgamiento de permisos para el aprovechamiento de 
los recursos silvícolas municipales.

Mide los tiempos promedio para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento 
forestal del año actual, respecto al tiempo promedio del año anterior

permisos de explotación 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje de programas de capacitación, 
investigación y cultura forestal.

Mide el porcentaje de programas de capacitación, investigación y cultura forestal 
desarrollados, respecto de los programados

programas 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje de levantamiento del inventario municipal 
forestal y de suelos.

Mide el porcentaje del levantamiento del inventario forestal realizado, respecto al 
programado

inventario 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en la celebración de convenios de 
concertación en materia forestal con dependencias 
especializadas en silvicultura.

Mide el porcentaje de convenios firmados en materia forestal, respecto a los 
programados.Mide el porcentaje de convenios firmados en materia forestal, 
respecto a los programados.

en convenios 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en el otorgamiento de incentivos para el 
desarrollo y cuidado forestal.

(Incentivos otorgados para promoción del desarrollo y cuidado forestal/Incentivos 
programados para promoción del desarrollo y cuidado forestal)*100

incentivos 0 0 0.00%

Desarrollo forestal Porcentaje de eficacia en el cuidado forestal
Mide el porcentaje de acciones de cuidado forestal realizados, respecto a los que 
se programarón

acciones 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en las convocatorias públicas a programas, 
proyectos de educación, capacitación, investigación y 
cultura forestal.

Mide la relación en porcentaje del número de las convocatorias a los programas 
en materia forestal que se desarrollaron, respecto de de las que se autorizaron.

convocatoria 0 0 0.00%
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Desarrollo forestal
Porcentaje en la realización de programas, proyectos 
de educación, capacitación, investigación y cultura 
forestal.

Mide el porcentaje de programas, proyectos, capacitación, realizados, respecto de 
los programas, proyectos autorizados.

programa 1 1 100.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en el monitoreo del inventario municipal 
forestal y de suelos

Mide el porcentaje de monitoreo de las actualizaciones al inventario forestal 
municipal y de suelos que se llevaron a cabo, respecto de los que se 
programaron.

monitoreos al inventario forestal 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en la actualización del inventario municipal 
forestal y de suelos.

Mide el porcentaje de actualización del inventario forestal municipal y de suelos 
que se llevaron a cabo, respecto de los que se programaron.

actualizaciones 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas 
establecidas en los convenios de concertación forestal.

Mide el porcentaje de cumplimiento de las clausulas de los convenios que se 
llevaron a cabo, respecto de los que se programaron.

clausulas cumplidas 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en la celebración de convenios de 
concertación en materia forestal con dependencias 
especializadas.

Mide el porcentaje de convenios firmados, respecto de los que se programaron. convenios 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en la dictaminación de la viabilidad de las 
solicitudes de incentivos forestales.

Mide el porcentaje de dictamenes de viabilidad realizados, respecto de los que se 
programaron.

dictamenes 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en el otorgamiento de incentivos para el 
desarrollo forestal.

Mide el porcentaje de incentivos otorgados, respecto de los que se programaron. incentivos 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en la verificación en la aplicación de los 
incentivos para el desarrollo forestal.

Mide el porcentaje de verificaciones realizadas a los beneficiarios de los 
incentivos, respecto de los que se otorgaron.

verificaciones 0 0 0.00%

Desarrollo forestal Porcentaje en la prevención de incendios forestales.
Mide el porcentaje de actividades realizadas de prevención de incendios 
forestales, respecto de los que se programaron.

actividades de prevención 0 0 0.00%

Desarrollo forestal Porcentaje en el combate de incendios forestales.
Mide el porcentaje de incendios forestales abatidos, respecto de los que se 
programaron.

incendios 0 0 0.00%

Desarrollo forestal
Porcentaje en la reforestación con especies 
autóctonas.

Mide el porcentaje de reforestaciones realizadas en zonas siniestradas, respecto 
de de las zonas siniestradas.

reforestaciones 0 0 0.00%

Modernización industrial
Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas 
empresas

Refiere al incremento de las unidades económicas que vienen a nuestro Municipio 
para realizar su actividad económica.

Aperturas 120 120 100%

Modernización industrial
Tasa de variación en la operación de programas de 
apoyos empresariales

Realizar programas para apoyar el crecimiento de las unidades económicas Programas de Apoyo 2 2 100%

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

Refiere a la cantidad de programas y/o proyectos desarrollados para las unidades 
económicas del Municipio.

Cursos 1 1 100%

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

Se buscaran los apoyos adecuados para beneficiar a las unidades económicas 
del municipio.

Apoyos 4 4 100%

Modernización industrial
Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo 
financiero sano

Refiere a la cantidad de programas y/o proyectos desarrollados para las unidades 
económicas del Municipio.

Curso 0 0 0.00%

Modernización industrial
Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia 
técnica

Refiere a ofrecer capacitación sobre como manejar de manera correcta la 
inversión y las ganancias de su negocio.

Asistencias Técnicas 0 0 0.00%

Modernización industrial Porcentaje de Solicitudes para apoyos financieros
Recaudar las solicitudes para saber cuantas unidades económicas tienen el 
interés de un apoyo financiero

Solicitudes 0 0 0.00%

Modernización industrial Porcentaje en la dictaminación de proyectos.
Refiere al porcentaje de ejecución para llevar acabo los proyectos promotores 
para las unidades económicas

Proyectos 0 0 0.00%
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Modernización industrial
Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y 
pequeño empresarios.

Refiere al apoyo económico otorgado a las unidades económicas del Municipio. Estímulos 8 8 100.00%

 Fomento turístico
Tasa de variación en la derrama económica turística en 
el municipio.

Mide la derrama economica turistica y la forma en la que esta contribuye al 
desarrollo economico en el municipio.

ingresos 0 0 0.00%

 Fomento turístico
Tasa de variación de la Infraestructura turística 
municipal.

Mide la participacion de los prestadores de servicio turisticos con la autoridad 
municipal.

unidades Economicas 300 300 100.00%

 Fomento turístico Porcentaje en la Promoción Turística municipal Mide el porcentaje en la promocion y difusion de servicios en el municipio Programas 1 1 100.00%

 Fomento turístico Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.
Mide el número de instituciones escolares que firman algún convenio con el 
Municipio para mantener el monitoreo de visitantes y turistas en el 2020

convenios 1 1 100.00%

 Fomento turístico
Porcentaje en las actividades de Empadronamiento 
Turístico.

Busca mantener el padron de prestadores de servicios turisticos actualizado Unidades economicas 100 100 100.00%

 Fomento turístico
Porcentaje de la implementacion del programa  de 
identidad municipal

Mide la participacion de los prestadores turisticos implementando la informacion 
otorgada por la dependencia sobre su identidad municipal.

Unidades Economicas 50 50 100.00%

 Fomento turístico
Porcentaje de participación por parte de las  unidades 
turísticas.

Mide el numero de empresarios que solicitan dar difusion de su establecimiento , 
asi descuentos y paquetes especiales en tianguis turistico y feria de pueblos 
magicos.

solicitudes 8 8 100.00%

 Fomento turístico Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
El indicador se encarga de mantener un control y seguimiento respecto de los 
apoyos entregados con la promocion y difusion de sus establecimientos en 
eventos Nacionales.

apoyos 8 8 100.00%

 Fomento turístico Porcentaje de Turistas beneficiados.
Busca medir de manera estadistica el número de turistas beneficiados con algún 
descuento generado por los convenios en el 2020

turistas benefiacidos 300 300 100.00%

 Fomento turístico Porcentaje en la celebración convenios turísticos.
Mide el numero de convenios que se celebraron con prestadores de servicios 
turisticos

convenio 1 1 100.00%

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

Monto del rezago por incumplimiento en pago de deuda Pesos 0 0 0.00%

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

Monto del rezago por incumplimiento en pago de deuda Pesos 0 0 0.00%

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

Monto del rezago por incumplimiento en pago de deuda pesos 0 0 0.00%

Deuda pública
Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago 
de financiamiento.

Importe establecido por convenio de incumplimiento sobre los ingresos propios Pesos 0 0 0.00%

 Deuda pública
Porcentaje de ingresos municipales mensuales 
destinados para amortización

El importe a pagar de capital de la deuda bancaria sobre los ingresos del 
municipio

Pesos 0 0 0.00%

Transferencias Porcentaje destinado a transferencias Recurso destinado a entes municipales Pesos 34,890,514.63 40,027,843.16 114.72%

Transferencias
Tasa de variación en los recursos transferidos a entes 
municipales.

Porcentaje de incremento o disminucion de Transferencias de un ejercicio a otro Pesos 34,890,514.63 40,027,843.16 114.72%

Transferencias Porcentaje de gasto vía transferencias Porcentaje de gasto vía transferencias Pesos 7,121,212.15 12,103,007.17 169.96%

Transferencias
Porcentaje de recursos contables correspondientes a 
transferencias

Mide la cantidad de polizas emitidas de transferencias a los entes muniicipales Pólizas 15 20 133.33%

Previsiones para el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores

Tasa de variación en el pago de ADEFAS Porcenta de incremento o disminución de ADEFAS de un ejercicio a otro
cubiertas el presente 

ejercicio Pesos
2,182,163.75 3,073,723.24 140.86%
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Previsiones para el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores

Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto Porcentaje que representan las ADEFAS respecto al total de los egresos del año Pesos 2,182,163.75 2,063,606.81 94.57%

Previsiones para el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores

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

Refleja el porcentaje de ADEFAS previstas a pagar en el semestre Pesos 0.00 2,063,606.81 100.00%

Previsiones para el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores

Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto 
presupuestado mensual

Refleja el porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual 
(trimestral)

Pesos 0.00 2,063,606.81 100.00%

Previsiones para el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores

Porcentaje de ADEFAS con respecto a la 
disponibilidad presupuestal

Recursos programados para el pago de ADEFAS con respecto a lo pagado 
mensual (trimestral)

Pesos 0.00 2,063,606.81 100.00%

Previsiones para el pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores

Tasa de variación en la evolucion de liberación de 
pagos

Total de acreedores diversos pendientes de pago en el mes (trimestre) Acreedores 0.00 2,063,606.81 100.00%


