
 

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 
 

Meta 2 México Prospero 

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 
  

OCTUBRE 
Semaforización 

valor año 
Meta del 

ciclo 

Meta del 

año 
actividades 

% 

cumplimiento 

   

% productores 

apoyados con 

actividades de 

infraestructura. 

Productores 

programados para 

apoyos de 

infraestructura/ 

productores 

apoyados*100 

Ascendente  Anual  % 1 2017 2 2 1 50% 2 1 0 

% de ferias y 

festivales 

promocionados en 

agricultores. 

Ferias y festivales 

programados/ferias y 

festivales 

promocionados*100 

Ascendente  Anual % 2 2017 3 3   3 2 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, 

programadas/ 

asesorías, capacitación 

y seguimiento para el 

manejo de sanidad 

animal y vegetal, 

realizadas 

Ascendente  Semestral % 3 2017 5 5 7 140% 5 2 0 

% Difusión de 

Programas 

agropecuarios. 

Difusión de Programas 

agropecuarios 

programados/ Difusión 

de Programas 

agropecuarios 

realizados*100 

Ascendente  Anual % 1 2017 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 
 

Meta 2 México Prospero 

ODS 2030 
 

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

promover la agricultura sostenible 

 

% de cumplimiento 

de Sesiones del 

Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural 

Sustentable; 

Sesiones del Consejo 

Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable 

programadas/ Sesiones 

del Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural 

Sustentable 

realizadas*100 

Ascendente  Bimestral  % 3 2017 1 5 1 20% 1 - 0 

% de personas 

beneficiadas con la  

Entrega de paquetes 

de ovinos, porcinos y 

aves de traspatio; 

personas registradas 

para 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*100 

Ascendente Semestral  %  2017 25 50 27 108% 25 13 0 

% de productores 

beneficiados con la 

entrega de semilla 

productores registrados 

para la entrega de 

semilla/ productores 

beneficiados con la 

entrega de semilla*100 

Ascendente Anual  % 8 2017 35 35 133 380% 35 16 0 

% eventos de 

promoción de 

productos 

agropecuarios del 

municipio. 

eventos de promoción 

de productos 

agropecuarios del 

municipio programados/ 

eventos de promoción 

de productos 

agropecuarios del 

municipio 

realizados*100 

Ascendente Anual  % 2 2017 2 2   2 1 0 

% Entrega de guías 

de traslados de 

maguey y ganado; 

guías de traslados de 

maguey y ganado 

registradas/ guías de 

traslados de maguey y 

Ascendente  Mensual % 3 2017 5 5 16 320% 5 2 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 
 

Meta 2 México Prospero 

ODS 2030 
 

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

promover la agricultura sostenible 

 

 

   

 

 

ganado realizadas*100 

% Entrega de 

constancias de 

productor. 

constancias de 

productor registradas/ 

constancias de 

productor 

realizadas*100 

Ascendente  mensual % 2 2017 3 3 4 133% 3 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 
 

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 

 

 

Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo 

Sentido 

esperado 

Frecuencia 

medición 

Unidad 

de 

medida 

Línea base metas 
  

OCTUBRE 
Semaforización 

valor año 
Meta del 

ciclo 

Meta del 

año 
actividades 

% 

cumplimiento 

   

% de Atracción y 

retención de 

inversión en el sector 

industrial, comercial 

y de servicios 

((Número de unidades 

económicas existentes 

en el año evaluado – 

Número de unidades 

económicas existentes 

en el año previo al 

evaluado) / Número de 

unidades económicas 

existentes en el año 

previo al evaluado) * 

100 

Ascendente  semestral % na 2016 4 8 3 100% 4 2 0 

% de Actualización 

del padrón de 

unidades 

comerciales y de 

servicios 

Comunidades 

programadas para 

actualización / 

comunidades con 

actualización 

realizada*100 

Ascendente Anual % na 2017 10 10 3 33% 10 5 0 

% de talleres o 

cursos de 

capacitación para 

trabajadores. 

Talleres o cursos de 

capacitación para 

trabajadores 

programados/ talleres o 

cursos de capacitación 

realizados*100 

Ascendente Anual % 2 2017 2 2 1 100% 2 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 
 

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 

 

 

 

  

  

NOTA Los indicadores que se miden mensualmente no serán acumulativos, se pondrá su avance mensual. Mientras que los demás indicadores el avance será 

acumulativo. 

  

 

 

% de talleres de 

capacitación para el 

autoempleo 

Talleres de 

capacitación para el 

autoempleo 

programados/ talleres 

de capacitación 

realizados*100 

Ascendente  Anual % 1 2017 1 1 - - 1 - 0 

% de buscadores de 

empleo atendidos 

Buscadores de empleo 

registrados/buscadores 

de empleo 

atendidos*100 

Ascendente Mensual %  2017 10 120 12 100% 10 5 0 

% de atenciones en 

el módulo SARE 

Personas registradas 

en módulo 

SARE/personas 

atendidas*100 

Ascendente  Mensual % na 2017   0 0    

% de 

emprendedores 

atendidos 

Emprendedores 

registrados/emprended

ores atendidos*100 

Ascendente  Anual % 1 2017 3 3 1 100% 3 2 0 

% de artesanos 

atendidos para 

participar en ferias y 

festivales 

Artesanos registrados 

para participar en ferias 

y festivales/artesanos 

con participación en 

ferias y festivales*100 

Ascendente  Trimestral  % 10 2017 3 12 3 100% 3 2 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 
 

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 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 
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 

 

 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 
Sentido 

esperado 
Frecuencia 
medición 

Unidad 
de 

medida 

Línea base metas 
  

OCTUBRE 
Semaforización 

valor año 
Meta 
del 

ciclo 

Meta 
del año 

actividade
s 

% 
cumplimient

o 
   

% de 
Notificaciones a 

los negocios 
establecidos 

Notificaciones a los 
negocios 

establecidos 
realizadas/ 

Notificaciones a los 
negocios 

establecidos 
programadas*100 

Ascendent
e 

Mensual % ND 2017 30 360 30 100% 30 15 0 

% Revisión de la 
documentación 
adecuada para 
cumplir con 
actividad 
comercial, 
industrial o de 
servicios; 

Revisión de la 
documentación 

adecuada realizada/ 
Revisión de la 
documentación 

adecuada 
programada*100 

Ascendent
e 

Mensual % ND 2017 30 360 30 100% 30 15 0 

% de trámites 
correspondiente al 
pago de licencias 

de funcionamiento; 

trámites 
correspondiente al 

pago de licencias de 
funcionamiento 

realizadas/ trámites 
correspondiente al 

pago de licencias de 
funcionamiento 

programadas*100 

Ascendent
e 

Mensual % ND 2017 30 360 30 100% 30 15 0 

% de  visitas para 
cumplir con el 
empadronamiento 
comercial; 

visitas para cumplir 
con el 

empadronamiento 
comercial realizadas/ 
visitas para cumplir 

Ascendent
e 

Mensual % ND 2017 30 360 30 100% 30 15 0 



 

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 
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 

 

 

 con el 
empadronamiento 

comercial 
programadas*100 

% de  supervisión a 
giros negros para 
evitar el consumo 
en menores de 
edad 

supervisión a giros 
negros realizadas/ 
supervisión a giros 

negros 
programadas*100 

Ascendent
e 

Mensual  % ND 2017 1 12 1 100% 1 _ 0 

% de permisos 
correspondientes 

a eventos y 
espectáculos 

permisos 
correspondientes a 

eventos y 
espectáculos 

realizados/ permisos 
correspondientes a 

eventos y 
espectáculos 

programados*100 

Ascendent
e 

Anual % ND 2017 3 27 4 100% 3 1 0 

% de supervisión 
de evento o 
espectáculo 

solicitado en la 
dirección 

supervisión de 
evento o espectáculo 

realizadas/ 
supervisión de 

evento o espectáculo 
programadas*100 

Ascendent
e 

Anual % ND 2017 3 27 3 0% 3 1 0 



 

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 
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 

 

 

Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 
Sentido 

esperado 
Frecuencia 
medición 

Unidad 
de 

medida 

Línea base metas 
  

Octubre 
Semaforización 

valor año 
Meta del 

ciclo 
Meta del 

año 
actividades 

% 
cumplimiento    

% de promoción del 
municipio en redes 
sociales (face book, 
Instagram, youtube, 

televisión) 

promoción del 
municipio en redes 
sociales realizada/ 

promoción del 
municipio en redes 

sociales 
programadas*100 

Ascendente Mensual % ND 2017 3 60 6 200% 6 5 4 

% Presentación en 
ferias regionales y 
festivales, para la 
promoción de los  
atractivos del 
municipio;  

Presentación en ferias 
regionales y festivales 

realizadas/ 
Presentación en ferias 
regionales y festivales 

programadas*100 

Ascendente Semestral  % 3 2017 2 4 _ _ - - - 

% de Flujo de 
turistas en el 

municipio 

(Turistas que se 
hospedaron en 

establecimientos de 
hospedaje en el año 

evaluado - Turistas que 
se hospedaron en 

establecimientos de 
hospedaje en el año 
previo al evaluado) / 

Turistas que se 
hospedaron en 

establecimientos de 
hospedaje en el año 
previo al evaluado) * 

100) 

Ascendente Anual % ND 2017 
Mayor a 

0% 
Mayor a 

0% 
- - - - - 

              



 

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 
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 

 

 

% de reuniones de 
información y 

sensibilización para 
el registro de los 

parques eco 
turísticos; 

Reuniones de 
información y 

sensibilización para el 
registro de los parques 

eco turísticos 
realizadas/ reuniones 

de información y 
sensibilización para el 
registro de los parques 

eco turísticos 
programadas*100 

Ascendente Trimestral  % ND 2017 1 3 0 0% 0 0 0 

% de parques eco 
turísticos registrados 
en el Registro 
Nacional de Turismo. 

parques eco turísticos 
registrados en el 

Registro Nacional de 
Turismo/ parques eco 
turísticos programados 
en el Registro Nacional 

de Turismo*100 

Ascendente Anual % ND 2017 3 3 - - _ _ - 

% de capacitaciones 
de la Secretaria de 

Turismo y del 
Cronista del 
Municipio. 

capacitaciones de la 
Secretaria de Turismo y 

del Cronista del 
Municipio realizadas/ 
capacitaciones de la 

Secretaria de Turismo y 
del Cronista del 

Municipio 
programadas*100 

Ascendente Semestral  % 1 2017 1 2 - - _ _ - 

% de encuestas para 
fortalecer la 

propuesta de mejorar 
la imagen del 

municipio 

encuestas para 
fortalecer la propuesta 
de mejorar la imagen 
del municipio realizar/ 

encuestas para 
fortalecer la propuesta 
de mejorar la imagen 

del municipio 
programadas*100 

Ascendente Anual % ND 2017 200 200 - - - - - 

% de reuniones de 
información y 

sensibilización con 
los involucrados de 

la mejora de caminos 

reuniones de 
información y 

sensibilización con los 
involucrados de la 
mejora de caminos 

Ascendente 
Cuatrimestra

l 
% ND 2017 1 3 - - - - - 



 

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 
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 

 

 

realizadas/ reuniones 
de información y 

sensibilización con los 
involucrados de la 
mejora de caminos 
programadas*100 

 % de mejora de los 
caminos de acceso a 

los atractivos 
turísticos. 

mejora de los caminos 
de acceso a los 

atractivos turísticos 
realizadas/ mejora de 
los caminos de acceso 

a los atractivos 
turísticos 

programadas*100 

Ascendente 
Cuatrimestra

l 
% ND 2017 1 3 - - - - - 

% de reuniones de 
trabajo con los 
beneficiarios 

comerciales de la 
ruta de la obsidiana. 

reuniones de trabajo 
con los beneficiarios 

comerciales de la ruta 
de la obsidiana 

realizadas/ reuniones 
de trabajo con los 

beneficiarios 
comerciales de la ruta 

de la obsidiana 
programadas*100 

Ascendente  Anual  % ND 2017 2 2 1 50% 1 0 0 

% de reunión de 
trabajo con la 
comisión de 
Desarrollo 
Económico de los 7 
municipios para su 
conocimiento y 
difusión; 

reunión de trabajo con 
la comisión de 

Desarrollo Económico 
realizada/ reunión de 

trabajo con la comisión 
de Desarrollo 
Económico 

programada*100 

Ascendente  Anual  % ND 2017 2 2 1 50% 1 0 0 

% de Promoción de  
la ruta de la 

obsidiana en las 
instituciones 

educativas de todos 
los niveles, además 

de otras 
organizaciones 

públicas y privadas 

Actividades de 
promoción de  la ruta 

de la obsidiana 
realizadas/ Actividades 

de promoción de  la 
ruta de la obsidiana 
programadas*100 

Ascendente Anual % ND 2017 4 4 - - _ _ 0 



 

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 
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 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

% de campañas de 
difusión del distintivo 
“Pueblos con Sabor”, 
en universidades del 
Estado de Hidalgo 
que cuentan con la 
carrera de Turismo y 
Gastronomía. 

campañas de difusión 
del distintivo “Pueblos 
con Sabor” realizadas/ 
campañas de difusión 
del distintivo “Pueblos 

con Sabor” 
programadas*100 

Ascendente Anual  % ND 2017 2 2 - - 0 0 0 

% de campañas de 
promoción de los 4 
festivales 
gastronómicos en el 
municipio. 

campañas de 
promoción de los 4 

festivales 
gastronómicos en el 
municipio realizadas/ 

campañas de 
promoción de los 4 

festivales 
gastronómicos en el 

municipio 
programadas*100 

Ascendente Anual  % ND 2017 4 4 2 50% 2 1 0 

% de mesas de 
trabajo para 
establecer acuerdos 
con los participantes, 
previo a los 
festivales. 

mesas de trabajo para 
establecer acuerdos 
con los participantes, 
previo a los festivales 
realizadas/ mesas de 

trabajo para establecer 
acuerdos con los 

participantes, previo a 
los festivales 

programadas*100 

Ascendente  Anual % ND 2017 4 4 3 70% 3 2 1 

Comentado [bs1]: El proyecto se realizó pero la SECTUR 
no emitió convocatoria 



 

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 
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 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


