
 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE  
 

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO  

EJE 2 PMD MUNICIPIO PROSPERO 
Y DINAMICO 

 
2.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca 

EJE 2 PED HIDALGO PROSPERO Y 
DINAMICO 

 
 

2.5. Campo Moderno y Productivo 
 

PND 
Desarrollo económico 

 

ODS 2030 
 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

 

Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

medición 

Unidad 

de 

medida 

Línea base metas 
  

diciembre 
Semaforización 

valor año 
Meta del 

ciclo 

Meta del 

año 
actividades 

% 

cumplimiento 

   

% de reuniones para 

despertar el interés 

en los productores. 

reuniones para 

despertar el interés en 

los productores 

realizadas/ reuniones 

para despertar el 

interés en los 

productores 

programadas*100 

Ascendente  Semestral % 2 2018 2 4   2 1 0 

% de proyectos 

productivos 

gestionados. 

proyectos productivos 

gestionados/ proyectos 

productivos 

registrados*100 

Ascendente  Anual % 0 2018 2 2   2 1 0 

% de ferias y 

festivales 

promocionados en 

agricultores 

ferias y festivales 

promocionados en 

agricultores/ de ferias y 

festivales programados 

en agricultores*100 

Ascendente  Anual % 3 2018 3 3   3 2 0-1 

% de asesorías, 

capacitación y 

seguimiento para el 

manejo de sanidad 

animal y vegetal 

asesorías, capacitación 

y seguimiento para el 

manejo de sanidad 

animal y vegetal 

realizadas/ asesorías, 

capacitación y 

seguimiento para el 

manejo de sanidad 

Ascendente  Semestral % 7 2018 5 10   5 3-4 0-2 



 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE  
 

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO  

EJE 2 PMD MUNICIPIO PROSPERO 
Y DINAMICO 

 
2.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca 

EJE 2 PED HIDALGO PROSPERO Y 
DINAMICO 

 
 

2.5. Campo Moderno y Productivo 
 

PND 
Desarrollo económico 

 

ODS 2030 
 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

 

animal y vegetal 

programadas*100 

% de productores 

beneficiados con la 

entrega de semilla 

productores 

beneficiados con la 

entrega de semilla/ 

productores 

programados para la 

entrega de semilla*100 

Ascendente  Anual % 133 2018 150 150   150 
75-

149 
0-74 

% de cumplimiento 

de Sesiones del 

Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural 

Sustentable 

Sesiones del Consejo 

Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable 

realizadas/ Sesiones 

del Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural 

Sustentable 

programadas*100 

Ascendente Trimestral  % 2 2018 1 4   1 - 0 

% de personas 

beneficiadas con la 

Entrega de paquetes 

de ovinos, porcinos y 

aves de traspatio 

personas beneficiadas 

con la Entrega de 

paquetes de ovinos, 

porcinos y aves de 

traspatio/ personas 

programadas para la 

Entrega de paquetes de 

ovinos, porcinos y aves 

de traspatio*100 

Ascendente Anual % 27 2018 30 30   30 
15-

29 
0-14 

% eventos de 

promoción de 

productos 

agropecuarios del 

municipio 

eventos de promoción 

de productos 

agropecuarios del 

municipio realizados/ 

eventos de promoción 

de productos 

agropecuarios del 

municipio 

programados*100 

Ascendente Anual % 1 2018 1 1 1 100% 1 - 0 



 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE  
 

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO  

EJE 2 PMD MUNICIPIO PROSPERO 
Y DINAMICO 

 
2.3. Agricultura, ganadería, forestal y pesca 

EJE 2 PED HIDALGO PROSPERO Y 
DINAMICO 

 
 

2.5. Campo Moderno y Productivo 
 

PND 
Desarrollo económico 

 

ODS 2030 
 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

 

 

  

 

 

 

 

% Entrega de guías 

de traslados de 

maguey y ganado 

Entrega de guías de 

traslados de maguey y 

ganado/ guías de 

traslados de maguey y 

ganado solicitadas*100 

Ascendente  Mensual % 80 2018 5 60 4 80% 5 3-4 0-2 

% Entrega de 

constancias de 

productor 

constancias de 

productor entregadas/ 

constancias de 

productor 

solicitadas*100 

Ascendente  Mensual % 50 2018 1 12 0 0% 1 - 0 



 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE  
 

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

EJE 1 PMD MUNICIPIO HONESTO, 
CERCANO Y MODERNO 

 
2.1. Empleo 

2.2. Industria, comercio y servicios 

EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, 
CERCANO Y MODERNO 

2.1. Progreso económico incluyente 
2.2. Entorno económico, dinámico e 

innovador 
2.3. Articulación y consolidación de los 

sectores productivos 

PND 
 

Desarrollo económico 

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 metas 
  

diciembre 
Semaforización 

valor año 
Meta del 

ciclo 

Meta del 

año 
actividades 

% 

cumplimiento 

   

% de cursos y 

talleres para el 

empleo realizados 

cursos y talleres para el 

empleo realizados/ 

cursos y talleres para el 

empleo 

programados*100 

Ascendente  Semestral  % 5 2018 3 6 2 75% 3 2 0-1 

% de buscadores de 

empleo atendidos 

buscadores de empleo 

atendidos/ buscadores 

de empleo 

registrados*100 

Ascendente Mensual % 120 2018 10 120 1 10% 10 5-0 0-4 

% de aperturas de 

unidades de 

comercio, industria y 

servicios a través del 

módulo SARE. 

aperturas de unidades 

de comercio, industria y 

servicios a través del 

módulo SARE 

realizadas/ aperturas de 

unidades de comercio, 

industria y servicios a 

través del módulo 

SARE solicitadas*100 

Ascendente Semestral  % 8 2018 5 10 0 0% 5 3-4 0-2 

% de 

emprendedores 

atendidos 

emprendedores 

atendidos/ 

emprendedores 

registrados*100 

Ascendente  Mensual % 2 2018 3 6 1 25% 3 2 0-1 

% de 

emprendedores 

emprendedores 

beneficiados con 

proyectos/ 

Ascendente Anual % 1 2018 3 3   3 2 0-1 



 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE  
 

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

EJE 1 PMD MUNICIPIO HONESTO, 
CERCANO Y MODERNO 

 
2.1. Empleo 

2.2. Industria, comercio y servicios 

EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, 
CERCANO Y MODERNO 

2.1. Progreso económico incluyente 
2.2. Entorno económico, dinámico e 

innovador 
2.3. Articulación y consolidación de los 

sectores productivos 

PND 
 

Desarrollo económico 

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 

 

 

 

  

  

 

 

 

beneficiados con 

proyectos 

emprendedores 

beneficiados con 

proyecto 

registrados*100 

% de artesanos 

vinculados a ferias y 

festivales 

artesanos vinculados a 

ferias y festivales/ 

artesanos registrados 

para ferias y 

festivales*100 

Ascendente  Semestral %  2018 6 12 1  6 3-5 0-2 



 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE  
 

DIRECCION DE REGLAMENTOS 

EJE 2 PMD MUNICIPIO PROSPERO 
Y DINAMICO 

 
2.2. Industria, comercio y servicios 

EJE 2 PED GOBIERNO 
PROSPERO Y DINAMICO 

 
2.2. Entorno económico dinámico e 

innovador 

PND 
Desarrollo económico 

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 metas 
  

diciembre 
Semaforización 

valor año 
Meta del 

ciclo 

Meta del 

año 
actividades % 

cumplimiento 

   

% de revisión de 

establecimientos 

comerciales, 

industriales y de 

servicios 

revisión de 

establecimientos 

comerciales, 

industriales y de 

servicios realizadas/ 

revisión de 

establecimientos 

comerciales, 

industriales y de 

servicios 

programadas*100 

Ascendente Mensual % 360 2018 15 180 0 0% 15 8-14 0-7 

% de Licencias de 

Funcionamiento 

expedidas 

Licencias de 

Funcionamiento 

expedidas/ Licencias de 

Funcionamiento 

solicitadas*100 

Ascendente Mensual % 280 2018 10 120 0 0% 10 5-9 0-4 

% de actualización 

de padrón comercial 

actualización de padrón 

comercial realizada/ 

actualización de padrón 

comercial año 

anterior*100 

Ascendente Anual % 314 2018 10 120   10 5-9 0-4 

% de permisos para 

eventos populares 

permisos para eventos 

populares entregados/ 

permisos para eventos 

Ascendente Semestral % 20 2018 4 8 1  4 2-3 0-1 



 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE  
 

DIRECCION DE REGLAMENTOS 

EJE 2 PMD MUNICIPIO PROSPERO 
Y DINAMICO 

 
2.2. Industria, comercio y servicios 

EJE 2 PED GOBIERNO 
PROSPERO Y DINAMICO 

 
2.2. Entorno económico dinámico e 

innovador 

PND 
Desarrollo económico 

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 

 

 

 

  

 

 

 

 

populares solicitados 

*100 

% de anuencias de 

gallos entregadas 

anuencias de gallos 

entregadas /  anuencias 

de gallos 

solicitadas*100 

Ascendente Semestral % 12 2018 4 8   4 2-3 0-1 



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE 
 

DIRECCION DE TURISMO 

EJE 2 PMD MUNICIPIO PROSPERO 
Y DINAMICO 

 
2.4. Turismo 

EJE 2 PED GOBIERNO 
PROSPERO Y DINAMICO 

 
2.4. Turismo palanca de desarrollo 

PND 
Desarrollo económico 

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 metas diciembre Semaforización 

valor año 
Meta del 

ciclo 
Meta del 

año 
actividades 

% 
cumplimiento    

% de actividades de 
promoción y difusión 

de los atractivos 
turísticos del 

municipio 

actividades de promoción 
y difusión de los 

atractivos turísticos del 
municipio realizadas/ 

actividades de promoción 
y difusión de los 

atractivos turísticos del 
municipio 

programadas*100 

Ascendente Mensual % 36 2018 1 12 1 100% 1 - 0 

% de actividades de 
fomento a la 

gastronomía del 
municipio realizadas 

actividades de fomento a 
la gastronomía del 

municipio realizadas/ 
actividades de fomento a 

la gastronomía del 
municipio 

programadas*100 

Ascendente Semestral % 8 2018 2 4 1  2 1 0 

% de capacitaciones 
brindadas a 

prestadores de 
servicios 

capacitaciones brindadas 
a prestadores de 

servicios realizadas / de 
capacitaciones brindadas 

a prestadores de 
servicios 

programadas*100 

Ascendente Anual % 3 2018 2 2   3 1 0 

% de alta de 
prestadores de 

servicios en el RNT, 
registro de 

prestadores 
turísticos. 

alta de prestadores de 
servicios en el RNT, 

registro de  prestadores 
turísticos realizados/   

alta de prestadores de 
servicios en el RNT, 

registro de  prestadores 
turísticos realizados 
programados*100 

Ascendente Anual % 1 2018 1 1   1 0 0 


