FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
CONCILIACION MUNICIPAL
Línea base
Nombre del
Indicador

Método de cálculo

% de revisión de
cada una de las
carpetas con la
información
correspondiente a
los años a digitalizar;

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

metas

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

actividades

revisión de cada una de
las carpetas realizada/
revisión de cada una de
las carpetas
programada*100

Ascendente

Trimestral

%

3

2018

1

4

na

% de captura de los
datos de los
documentos.

captura de los datos de
los documentos
realizada/ captura de
los datos de los
documentos
programada*100

Ascendente

Trimestral

%

3

2018

1

4

na

% de carpetas con la
información
correspondiente a
los años
digitalizados

carpetas con la
información
correspondiente a los
años digitalizados
realizadas/ carpetas
con la información
correspondiente a los
años digitalizados
programadas*100

Ascendente

Trimestral

%

3

2018

1

4

na

Ascendente

Mensual

%

1389

2018

80

1000

89

Ascendente

Anual

%

0

2018

1

1

solicitudes ciudadanas
de conciliación y
asesoría realizadas/
solicitudes ciudadanas
de conciliación y
asesoría
programadas*100

% de solicitudes
ciudadanas de
conciliación y
asesoría.

capacitaciones a
delegados /total de
capacitaciones a
delegados
*100
MUNICIPIO
SEGURO

% de capacitaciones
a delegados.

EJE 4 PMD
CON JUSTICIA Ypláticas
EN PAZ
de
4.1. Estado de Derecho
en Territorio
sensibilización
en la
% de pláticas de Municipal
protección a los
sensibilización en la
protección a los
derechos de las
niñas, niños y
adolescentes

derechos de las niñas,
niños y adolescentes
realizadas/ pláticas de
sensibilización en la
protección a los
derechos de las niñas,
niños y adolescentes
programadas*100

Semaforización

Abril
%
cumplimiento

111.25%

ODS 2030

EJE 4 PED HIDALGO SEGURO
CON JUSTICIA Y EN PAZ
4.1. Gobernabilidad
Ascendente

Semestral

%

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero
2

2018

1

2

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
UNIDAD JURIDICA

Nombre del
Indicador

% de procedimientos
iniciados para la
regularización de los
predios.

% de asesorías
jurídicas brindadas a
los ciudadanos.
% de asesorías
jurídicas brindadas a
las áreas
municipales.
% de documentos,
convenios o
contratos revisados

Método de cálculo

procedimientos
iniciados para la
regularización de los
predios/ procedimientos
elaborados para la
regularización de los
predios*100
asesorías jurídicas
brindadas a los
ciudadanos/ asesorías
jurídicas registradas de
los ciudadanos*100
asesorías jurídicas
brindadas a las áreas
municipales/ asesorías
jurídicas registradas
para las áreas
municipales*100
documentos, convenios
o contratos revisados/
documentos, convenios
o contratos
programados*100

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

valor

metas

Semaforización

Abril

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

Ascendente

Semestral

%

2018

7

14

Ascendente

Mensual

%

2018

10

120

Ascendente

Trimestral

%

2018

3

12

Ascendente

Trimestral

%

2018

1

4

actividades

%
cumplimiento

22

100%

ODS 2030
EJE 4 PMD MUNICIPIO SEGURO CON
JUSTICIA Y EN PAZ
4.1. Estado de Derecho en Territorio Municipal

EJE 4 PED HIDALGO SEGURO CON
JUSTICIA Y EN PAZ
4.1. Gobernabilidad

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

Nombre del
Indicador

% de actividades
para fomentar
cultura de
protección civil
realizadas
% de
establecimientos
comerciales
revisados
% de industrias
revisadas
% de Simulacros
realizados;
% de eventos
patronales y
espectáculos
revisados
% de servicios de
emergencia
atendidos
% de reuniones del
consejo de
protección civil

Método de cálculo

actividades para
fomentar cultura de
protección civil
realizadas/ actividades
para fomentar cultura de
protección civil
programadas*100
establecimientos
comerciales revisados/
establecimientos
comerciales
programados*100
industrias revisadas/
industrias
programadas*100
Simulacros realizados/
Simulacros
programados*100
eventos patronales y
espectáculos revisados/
eventos patronales y
espectáculos
programados*100
servicios de emergencia
atendidos/ servicios de
emergencia
solicitados*100
reuniones del consejo
de protección civil
realizadas/ reuniones
del consejo de
protección civil
programadas*100

EJE 4 PMD MUNICIPIO SEGURO
CON JUSTICIA Y EN PAZ
4.4. Gestión Integral de riesgos,
protección civil

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

Semaforización

ABRIL

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

actividades

%
cumplimien
to

Ascendente

Semestral

%

3

2018

6

12

5

83.3%

Ascendente

Mensual

%

40

2018

5

60

5

100%

Ascendente

Semestral

%

3

2018

3

6

3

100%

Ascendente

Semestral

%

12

2018

6

12

0

0%

Ascendente

Semestral

%

7

2018

5

10

19

380%

Ascendente

Mensual

%

400

2018

50

600

62

124%

Ascendente

Trimestral

%

2

2018

1

4

1

100%
ODS 2030

EJE 4 PED HIDALGO SEGURO
CON JUSTICIA Y EN PAZ
4.6. Protección Civil

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Línea base
Nombre del Indicador

% de espacios destinados para
disposición de restos humanos
disponibles
% de registros de nacimiento
realizados
% de registros de matrimonios
realizados;
% de registro de defunciones
realizadas;
% de registros de divorcios realizados
% de libros de registro digitalizados

% de informes enviados la Secretaría
de Salud, Dirección del Registro del
Estado Familiar, INEGI, INE

% de expedición y tramitación de la
Clave Única de Registro de
Población. (CURP)

Sentido
esperado

Método de cálculo

espacios destinados para disposición
de restos humanos disponibles/
espacios destinados para disposición
de restos humanos registrados*100
registros de nacimiento realizados/
registros de nacimiento
programados*100
registros de matrimonios realizados/
registros de matrimonios
programados*100
registro de defunciones realizadas/
registro de defunciones
programadas*100
registros de divorcios realizados/
registros de divorcios
programados*100
libros de registro digitalizados/ libros
de registro programados para
digitalizar*100
informes enviados la Secretaría de
Salud, Dirección del Registro del
Estado Familiar, INEGI, INE
realizados/ informes enviados la
Secretaría de Salud, Dirección del
Registro del Estado Familiar, INEGI,
INE programados*100
expedición y tramitación de la Clave
Única de Registro de Población.
(CURP) realizadas/ expedición y
tramitación de la Clave Única de
Registro de Población. (CURP)
programadas*100

EJE 4 PMD MUNICIPIO SEGURO CON
JUSTICIA Y EN PAZ
4.2. Estado de Derecho en Territorio Municipal

Frecuencia
medición

Unidad de
medida

metas

abril

valor

año

Meta
del
ciclo

Meta del año

actividades

Ascendente

Anual

%

100

2018

3

70

na

Ascendente

Mensual

%

170

2018

10

120

13

Ascendente

Mensual

%

63

2018

3

36

6

Ascendente

Mensual

%

65

2018

2

24

17

Ascendente

Mensual

%

47

2018

4

48

2

Ascendente

Semestral

%

3

2018

1

2

na

Ascendente

Mensual

%

12

2018

1

12

1

Ascendente

Mensual

%

4200

2018

300

3600

92

EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y
MODERNO
1.1. Cero tolerancia a la Corrupción

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

Semaforización

%
cumplimiento

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

valor

año

metas
Meta del

Meta del

ciclo
año DE
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS
actividades de
prevención de violencia
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
intrafamiliar realizadas/
actividades de
Ascendente
Bimestral
%
ND
prevención de violencia
intrafamiliar
programadas*100
rodada ciclista
realizada/ rodada
% de rodada ciclista
Ascendente
Semestral
%
ND
ciclista
programada*100
Torneos
de
futbol
% de Torneos de
realizados/ Torneos de
Ascendente
Semestral
%
ND
futbol
futbol programados*100
Torneos de basquetbol
% de Torneos de
realizados/ Torneos de
Ascendente
Semestral
%
ND
basquetbol
basquetbol
programados*100
talleres de prevención
de adicciones
% de talleres de
realizados/ talleres de
prevención de
Ascendente
Bimestral
%
ND
prevención de
adicciones
adicciones
programados*100
talleres de prevención
% de talleres de
de delitos sexuales
prevención de
realizados/ talleres de
Ascendente
Trimestral
%
ND
delitos sexuales
prevención de delitos
realizados
sexuales
programados*100
pláticas de violencia en
% de pláticas de
el noviazgo realizadas/
violencia en el
pláticas de violencia en
Ascendente
Trimestral
%
ND
noviazgo realizadas
el noviazgo
programados*100
dinámicas de
prevención de delitos
% de dinámicas de
cibernéticos realizadas/
prevención de
dinámicas de
Ascendente
Semestral
%
ND
delitos cibernéticos
prevención de delitos
cibernéticos
programadas*100
actividades de difusión
de los derechos de
% de actividades de
adolescentes en redes
difusión de los
sociales realizadas/
derechos de
actividades de difusión
Ascendente
Bimestral
%
ND
EJE 4 PMD
SEGURO
CON
adolescentes
enMUNICIPIO
de los
derechos
de
JUSTICIAadolescentes
Y EN PAZ en redes
EJE 4 PED HIDALGO SEGURO CON
redes sociales
4.1. Seguridad Pública
JUSTICIA Y EN PAZ
sociales
4.3. Transito
4.3. Seguridad Integral
programadas*100
pláticas de derechos de
adolescentes
% de pláticas de
realizadas/ pláticas de
derechos de
Ascendente
Trimestral
%
ND
derechos de
adolescentes
adolescentes
programadas*100
campañas de difusión

% de actividades de
prevención de
violencia intrafamiliar
en los planteles
educativos

Semaforización

ABRIL

actividades

%
cumplimiento

Y TRANSITO MUNICIPAL
2018

1

6

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

6

2018

1

4

2018

1

4

2018

1

2

2018

1

6

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

2018

2

8

1

100%

1

100%

1

100%

ODS 2030

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

