FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE COMUDE

Nombre del
Indicador

% de espacios
deportivos
rehabilitados en el
municipio

% de participantes
en actividades
deportivas
registrados

% de equipos con
participación en
torneos

% de participantes
en carreras atléticas

% de activaciones
físicas realizadas en
escuelas

% de eventos de
charrería realizados

Método de cálculo

espacios deportivos
rehabilitados en el
municipio/ espacios
deportivos
programados para
rehabilitación en el
municipio*100
participantes en
actividades deportivas
registrados/
participantes en
actividades deportivas
programados*100
equipos con
participación en torneos
registrados/ equipos
con participación en
torneos
programados*100
participantes en
carreras atléticas
registrados/
participantes en
carreras atléticas
programados*100
activaciones físicas
realizadas en escuelas/
activaciones físicas
programadas en
escuelas*100
eventos de charrería
realizados/ eventos de
charrería
programados*100

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.7. Juventud, deporte y recreación

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

Ascendente

Bimestral

%

1

2018

1

6

Ascendente

Mensual

%

1000

2018

800

800

Ascendente

Semestral

%

40

2018

42

Ascendente

Anual

%

250

2018

Ascendente

Semestral

%

5

Ascendente

Trimestral

%

5

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.4. Cultura Física y Deporte

Semaforización

MAYO

actividades

%
cumplimiento

-

0

-

0

700

7.5%

800

400

0

42

-

-

42

21

0

300

300

-

-

300

150

0

2018

10

20

-

-

10

5

0

2018

1

4

.

-

1

-

0

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE COMUDE

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.7. Juventud, deporte y recreación

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.4. Cultura Física y Deporte

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

% de familias o
personas en
condiciones de
vulnerabilidad
atendidas o
canalizadas.

% de familias o
personas
beneficiadas con
artículos para mejora
de vivienda

Semaforización
Mayo

valor

% de jornadas
gerontológicas
realizadas

metas

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

jornadas gerontológicas
realizadas/ jornadas
gerontológicas
programadas*100

Ascendente

cuatrimestral

%

3

2018

1

3

familias o personas en
condiciones de
vulnerabilidad
atendidas o
canalizadas/ familias o
personas en
condiciones de
vulnerabilidad
programadas para
atención o
canalización*100

Ascendente

Bimestral

%

12

2018

10

60

familias o personas
beneficiadas con
artículos para mejora
de vivienda/ familias o
personas programadas
para entrega con
artículos para mejora
de vivienda*100

Ascendente

Semestral

%

100

2018

50

100

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E IGUALITARIO
3.1. Pobreza Multidimensional
3.3. Salud
3.4. Vivienda

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO
3.4. Desarrollo Social, Integral y Solidario
3.3. Salud con calidad y calidez

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

%
actividades
cumplimiento

ODS 2030
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del
Indicador

% de pláticas y
talleres realizados

Método de cálculo

pláticas y talleres
realizados/ platicas y
talleres
programadas*100

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

Semaforización
MAYO

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

actividades

%
cumplimiento

ascendente

Semestral

%

0

2019

10

20

-

-

Personas atendidas a
través de jornadas
medicas de
subespecialidad/
personas atendidas a
través de jornadas
medicas de
subespecialidad
registrados*100

ascendente

Anual

%

15

2019

10

10

-

-

estudios
socioeconómicos
realizados/ estudios
socioeconómicos
programados*100

ascendente

Mensual

%

34

2019

1

12

11

% de apoyos
otorgados para la
salud

apoyos otorgados para
la salud/ apoyos
otorgados para la salud
solicitados*100

ascendente

Trimestral

%

16

2019

1

12

-

-

% de aparatos
funcionales
entregados

aparatos funcionales
entregados/ aparatos
funcionales
solicitados*100

ascendente

Semestral

%

5

2019

2

4

-

-

% de personas
atendidas a través
de jornadas medicas
de subespecialidad

% de estudios
socioeconómicos
realizados

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.1. Pobreza Multidimensional
3.3. Salud

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.4. Desarrollo Social, Integral y Solidario
3.3. Salud con calidad y calidez

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

ODS 2030
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las
edades

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
% de traslados en
TUSE realizados

traslados en TUSE
realizados/ traslados en
TUSE solicitados*100

ascendente

Mensual

%

340

2019

20

240

21

% de niños y niñas
inscritos en los
CAIC.

niños y niñas inscritos
en los CAIC/ niños y
niñas inscritos en los
CAIC atendidos*100

ascendente

Anual

%

220

2019

220

220

-

-

% de comidas para
niños, niñas y
público en general
en espacios de
alimentación
encuentro y
desarrollo

comidas para niños,
niñas y público en
general en espacios de
alimentación encuentro
y desarrollo/ comidas
para niños, niñas y
público en general en
espacios de
alimentación encuentro
y desarrollo
programadas *100

ascendente

Mensual

%

85,260

2019

6,425

77,100

7,888

-

% de entrega de
desayuno frio.

entregas de desayuno
frio realizadas/ entregas
de desayuno frio
programadas*100

ascendente

Mensual

%

110,357

2019

7,410

88,920

12,012

-

% de cursos de
verano impartidos

cursos de verano
impartidos/ cursos de
verano impartidos
realizados*100

ascendente

Anual

%

4

2019

4

4

-

-

% de despensas
entregadas a adultos
mayores

despensas entregadas
a adultos mayores/
despensas
programadas a adultos
mayores*100

ascendente

Mensual

%

1620

2019

135

1620

-

-

% de tarjetas
INAPAM entregadas.

tarjetas INAPAM
entregadas/ tarjetas
INAPAM
solicitadas*100

ascendente

Mensual

%

201

2019

5

60

4

-

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.1. Pobreza Multidimensional
3.3. Salud

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.4. Desarrollo Social, Integral y Solidario
3.3. Salud con calidad y calidez

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

ODS 2030
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las
edades

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
% de cobijas
entregadas

cobijas entregadas/
cobijas
programadas*100

ascendente

Anual

%

755

2019

700

700

-

-

% de asesorías
psicológicas
brindadas

asesorías psicológicas
brindadas/ asesorías
psicológicas
programadas*100

ascendente

Mensual

%

478

2019

25

300

54

-

% de visitas
domiciliarias
realizadas

visitas domiciliarias
realizadas/ visitas
domiciliarias
programadas*100

ascendente

Semestral

%

12

2019

5

10

% de apoyos
Funerarios
otorgados.

apoyos Funerarios
otorgados/ apoyos
Funerarios
solicitados*100

ascendente

Anual

%

9

2019

1

9

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.1. Pobreza Multidimensional
3.3. Salud

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.4. Desarrollo Social, Integral y Solidario
3.3. Salud con calidad y calidez

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

-

-

-

ODS 2030
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las
edades

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

Línea base
Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

valor

% escuelas del
municipio con check
list de
mantenimiento.

% de reuniones de
trabajo cumplidas del
Consejo Municipal
de Participación en
la Educación.

% de pláticas,
talleres y diversas
actividades
recreativas
realizadas para las
escuelas.
% de personas con
rezago educativo
atendidos con
asesorías

metas

Semaforización
MAYO

Unidad
de
medida

año

%

Meta del
ciclo

Meta del
año

actividades
cumplimiento

escuelas del municipio
con check list de
mantenimiento realizadas/
escuelas del municipio
con check list de
mantenimiento
programadas*100

Ascendente

semestral

%

42

2018

21

42

0

reuniones de trabajo
cumplidas del Consejo
Municipal de Participación
en la Educación/
reuniones de trabajo
programadas del Consejo
Municipal de Participación
en la Educación

Ascendente

Bimestral

%

6

2018

1

6

0

pláticas, talleres y
diversas actividades
recreativas realizadas
para las escuelas/
pláticas, talleres y
diversas actividades
recreativas programadas
para las escuelas*100

Ascendente

Trimestral

%

2018

1

4

0

personas con rezago
educativo atendidos con
asesorías/ personas con
rezago educativo

Ascendente

Anual

%

2018

80

80

0

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.2. Educación y cultura

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.2. Educación de relevancia y equipada

100

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

ODS 2030
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente
para todos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
programadas con
asesorías*100

% talleres lúdicos
realizados en las
Bibliotecas Públicas

% de cumplimiento
de check list de
mantenimiento en
bibliotecas públicas.

% de círculos de
lectura y la hora del
cuento realizadas

% de eventos
culturales realizados.

% cursos y talleres
culturales realizados

talleres lúdicos realizados
en las Bibliotecas
Públicas/ talleres lúdicos
programados en las
Bibliotecas Públicas*100

Ascendente

Semestral

%

7

2018

3

6

0

cumplimiento de check list
de mantenimiento en
bibliotecas públicas
realizadas/ cumplimiento
de check list de
mantenimiento en
bibliotecas públicas
programados*100

Ascendente

Semestral

%

6

2018

4

8

0

círculos de lectura y la
hora del cuento
realizadas/ círculos de
lectura y la hora del
cuento programados*100

Ascendente

Mensual

%

176

2018

16

176

16

eventos culturales
realizados/ eventos
culturales
programados*100

ascendente

Semestral

%

10

2018

5

10

0

cursos y talleres
culturales
realizados/cursos y
talleres culturales
programados*100

Ascendente

Mensual

%

5

2018

5

5

4

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.2. Educación y cultura

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.2. Educación de relevancia y equipada

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

ODS 2030
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente
para todos

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
INSTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

Semaforización
MAYO

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

actividades

%
cumplimiento

% de pláticas de
derechos humanos de
las mujeres y de
Igualdad entre Hombres
y Mujeres en la
Administración Pública.

pláticas de derechos
humanos de las
mujeres y de
Igualdad entre
Hombres realizadas/
pláticas de derechos
humanos de las
mujeres y de
Igualdad entre
Hombres
programadas*100

Ascendente

Trimestral

%

18

2018

2

8

0

ND

% de actividades de
sensibilización en
escuelas

actividades de
sensibilización en
escuelas realizadas/
actividades de
sensibilización en
escuelas
programadas*100

Ascendente

Trimestral

%

24

2018

2

8

0

ND

% de acompañamientos
solicitados por mujeres
en situaciones de
vulnerabilidad o
violencia.

acompañamientos
solicitados por
mujeres realizados/
acompañamientos
solicitados por
mujeres
registrados*100

Ascendente

Mensual

%

14

2018

1

12

0

0

% de atención
psicológica a mujeres en
situación de

atención psicológica
realizadas/ atención
psicológica
programadas*100

Ascendente

Mensual

%

144

2018

8

96

13

13

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.6. Igualdad de Genero

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

ODS 2030
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
INSTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
vulnerabilidad y/o
violencia.

% de mujeres apoyadas
con créditos, cursos,
apoyos asistenciales y
becas.

% de actividades
realizadas para prevenir
el embarazo en
adolescentes

mujeres apoyadas
con créditos, cursos,
apoyos asistenciales
y becas. Realizadas/
mujeres apoyadas
con créditos, cursos,
apoyos asistenciales
y becas
programadas*100
actividades
realizadas para
prevenir el
embarazo en
adolescentes
realizadas/
actividades
realizadas para
prevenir el
embarazo en
adolescentes
programadas*100

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.6. Igualdad de Genero

Ascendente

Anual

%

Ascendente

Semestral

%

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.1. Desarrollo Social, Integral y Solidario

2018

16

2018

2

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

4

0

ND

0

ND

ODS 2030
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE JUVENTUD

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

Semaforización
MAYO

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

2018

1

6

% de actividades
deportivas, culturales
y comunitarias
realizadas

actividades deportivas,
culturales y
comunitarias
realizadas/ actividades
deportivas, culturales y
comunitarias
programadas*100

Ascendente

Bimestral

%

% de pláticas y
conferencias de
acceso de las y los
jóvenes a la justicia
de instancias
municipales y
estatales realizadas.

pláticas y conferencias
de acceso de las y los
jóvenes a la justicia de
instancias municipales
y estatales realizadas/
pláticas y conferencias
de acceso de las y los
jóvenes a la justicia de
instancias municipales
y estatales
programadas*100

Ascendente

Semestral

%

4

2018

2

4

% de instituciones
atendidas con
eventos de
orientación
vocacional.

instituciones atendidas
con eventos de
orientación vocacional
realizadas/ instituciones
atendidas con eventos
de orientación
vocacional
programadas*100

Ascendente

Anual

%

0

2018

1

1

% de pláticas y
talleres de salud

pláticas y talleres de
salud para las y los
jóvenes realizadas/
pláticas y talleres de

Ascendente

Semestral

%

4

2018

2

4

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.7. Juventud, deporte y recreación

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.1. Desarrollo Social, integral y Solidario

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

actividades

%
cumplimiento

ODS 2030
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las
edades

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE JUVENTUD
para las y los
jóvenes

% de pláticas y
talleres de
prevención de
bullying

% de visitas en el
centro poder joven

salud para las y los
jóvenes
programadas*100
pláticas y talleres de
prevención de bullying
realizadas/ pláticas y
talleres de prevención
de bullying
programadas*100

Ascendente

Semestral

%

4

2018

2

4

visitas en el centro
poder joven realizadas/
visitas en el centro
poder joven
registradas*100

Ascendente

Mensual

%

3000

2018

100

1400

EJE 3 PMD MUNICIPIO HUMANO E
IGUALITARIO
3.7. Juventud, deporte y recreación

EJE 3 PED HIDALGO HUMANO E
IGUALITARIO
3.1. Desarrollo Social, integral y Solidario

PND
Meta 1 México en Paz
Meta 2 México Prospero

809

57.7%

ODS 2030
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las
edades

