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Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 

que conforme a sus funciones, deban establecer;

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador

Dimensió

n a medir Definición del indicador Método de cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Líne

a 

Metas 

programadas

Metas ajustadas 

en su caso

Avance de las 

metas

Sentido del 

indicador Fuente de información:

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información Año

Fecha de 

actualización Nota

2017 Cuarto Trimestre  Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.  

% Cobertura en el 

servicio de alumbrado 

público Eficacia 

Conocer el porcentaje de 

cobertura del servicio de 

alumbrado público

Tramos de calles y 

espacios públicos 

que disponen del 

servicio de 

alumbrado público 

con luminarias en 

buenas condiciones  

Total de tramos de 

calles y espacios 

públicos del 

municipio Porcentaje Semestral 2017

Mayor o igual a 

80 porciento 80 porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre  Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.  

Abatimiento del costo 

promedio por luminaria Eficacia 

Conocer el costo 

promedio anual por 

luminaria

Costo por promedio 

por luminaria del 

año evaluado  Porcentaje Anual 2017

Metas Anuales 

Mayor a 0 

porciento 30  porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre  Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.  

% Satisfacción 

ciudadana del servicio 

de alumbrado público Eficacia 

Conocer el grado de 

satisfacción ciudadana del 

servicio de alumbrado 

público.

Número de 

encuestados que 

dicen estar 

satisfechos con el 

servicio de 

alumbrado público 

Total de 

encuestados que 

dicen Porcentaje Semestral 2017

Mayor o igual a 

80 porciento 80 porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado al espacio público para que este en buenas 

condiciones para su uso. 

Cobertura de mobiliario 

para la prestación del 

servicio de limpia (botes 

de basura). Eficacia 

Conocer el porcentaje de 

cobertura del servicio de 

limpia en el municipio

Espacios públicos 

que cuentan con al 

menos un bote de 

basura Total de 

espacios públicos 

en el municipio Porcentaje Mensual 2017

Mayor o igual a 

80 porciento 80 porciento  Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado al espacio público para que este en buenas 

condiciones para su uso. 

% de Cobertura del 

servicio de limpia en 

vialidades y espacios 

públicos. Eficacia 

Conocer el porcentaje de 

cobertura del servicio de 

limpia en el municipio

Tramos de calles y 

espacios públicos 

con servicio 

continuo de limpia / 

Total de tramos de 

calles y espacios 

públicos del 

municipio) * 100 Porcentaje Mensual 2017

Mayor o igual a 

80 porciento 80 porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado al espacio público para que este en buenas 

condiciones para su uso. 

% de Satisfacción 

ciudadana del servicio 

de limpia Eficacia 

Conocer el porcentaje de 

satisfacción ciudadana del 

servicio de limpia en el 

municipio

Número de 

encuestados que 

dicen estar 

satisfechos con el 

servicio de limpia 

Total de 

encuestados que 

dicen contar con el 

servicio Porcentaje Mensual 2017

Mayor o igual a 

80 porciento 80 porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

 Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado de parques y jardines para que este en 

buenas condiciones para su uso. 

% de crecimiento anual 

del índice de áreas 

verdes y recreativas per 

cápita Eficacia 

Conocer el porcentaje de 

crecimiento de áreas 

verdes y recreativas en el 

municipio

Áreas verdes y 

recreativas per 

cápita en el año 

evaluado  Áreas 

verdes y recreativas 

per cápita en el año 

previo al evaluado  

Áreas verdes y 

recreativas per 

cápita en el año 

previo al evaluado Porcentaje Anual 2017

Mayor o igual a 

20  porciento 30 porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

 Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado de parques y jardines para que este en 

buenas condiciones para su uso. 

% Satisfacción 

ciudadana del servicio 

de áreas verdes y 

recreativas Eficacia 

Satisfacción ciudadana 

del servicio de áreas 

verdes y recreativas

Número de 

encuestados que 

dicen estar 

satisfechos con las 

áreas verdes y 

recreativas  Total de 

encuestados que 

dicen hacer uso del 

servicio Porcentaje Anual 2017

Mayor o igual a 

80 porciento 80 porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

Tabla Campos
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2017 Cuarto Trimestre 

 Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como 

garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la 

normatividad. 

% Cobertura del 

servicio de recolección 

de residuos sólidos Eficacia 

Conocer el porcentaje de 

cobertura en la 

recolección de residuos 

solidos

Viviendas 

particulares 

habitadas que 

reciben el servicio 

de recolección de 

residuos  Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas del 

municipio Porcentaje Mensual 2017

Mayor o igual a 

80 porciento 80 porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

 Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como 

garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la 

normatividad. 

% Porcentaje de 

residuos sólidos 

dispuestos conforme a 

la NOM- 083-

SEMARNAT-2003 Eficacia 

Conocer el porcentaje de 

toneladas dispuestas en la 

recolección de residuos 

solidos

Toneladas de 

residuos sólidos 

dispuestas en un 

sitio que cumple lo 

dispuesto por la 

NOM-083-

SEMARNAT-2003 

en el año evaluado  

Total de toneladas 

de residuos sólidos 

recolectadas en el 

año evaluado Porcentaje Mensual 2017

Mayor o igual a 

50 porciento 50 porciento Ascendente

Informe mensual de la 

dirección 08/12/2017 Servicios Generales 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Promover la Igualdad de Género como estrategia transversal en las políticas Públicas 

Municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo. Igualdad de Género

Diagnostic

o sobre 

Igualdad 

de Género

marco normativo en 

materia de Igualdad de 

Género Marco Legal

Progr

ama 

2016

Disposiciones 

Normativas 

Actualizadas 

en Materia de 

Igualdad de 

Género

Disposiciones 

Normativas en el 

tema de Derechos 

Humanos 1 Ascendente

Informe trimestral de la 

imdm 08/12/2017

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de 

Las Mujeres 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Promover la Igualdad de Género como estrategia transversal en las políticas Públicas 

Municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.

Instancia Responsable 

de la Promoción de 

Igualdad de Género

Unidad 

Responsab

le Gestión

Funciones de 

Promoción de 

Igualdad de Género. Diagnostico Anual

Progr

ama 

2016

Organigrama 

actualizado y 

Manual de 

Organización 

actualizado del 

Municipio, con 

las Funciones 

de Promoción 

de la Igualdad 

de Género

Informes de 

Avances y 

Resultados 1 Ascendente

Informe trimestral de la 

imdm 08/12/2017

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de 

Las Mujeres 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Promover la Igualdad de Género como estrategia transversal en las políticas Públicas 

Municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.

Diagnostico Sobre la 

Igualdad de Genero Planeación Gestión

Diagnostico Sobre 

Igualdad de Género Diagnostico Anual

Progr

ama 

2016

El Municipio 

debe contar 

con un 

Diagnostico 

sobre Igualdad 

de Género, con 

todos los 

elementos de 

la evidencia Ninguna 0.8 Ascendente

Informe trimestral de la 

imdm 08/12/2017

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de 

Las Mujeres 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Promover la Igualdad de Género como estrategia transversal en las políticas Públicas 

Municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.

Programa para la 

promoción de la 

Igualdad de Género

Programa 

o Acciones Gestión Programa Diagnostico Anual

Progr

ama 

2016

Que el 

Municipio 

Cuente con un 

Programa para 

la Promoción 

de la Igualdad 

de Género, con 

todos los 

Elementos de 

la Evidencia Ninguna 0.8 Ascendente

Informe trimestral de la 

imdm 08/12/2017

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de 

Las Mujeres 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Promover la Igualdad de Género como estrategia transversal en las políticas Públicas 

Municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.

Coordinación para la 

promoción de la 

Igualdad de Género

Vinculació

n Gestión

Convenio o Acuerdo 

de Colaboración 

Vigente Diagnostico Anual

Progr

ama 

2016

Que el 

Municipio 

cuente con un 

convenio 

Vigente para la 

promoción de 

la Igualdad de 

Género Programa 2016 0.8 Ascendente

Informe trimestral de la 

imdm 08/12/2017

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de 

Las Mujeres 2017 06/12/2017
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2017 Cuarto Trimestre 

Promover la Igualdad de Género como estrategia transversal en las políticas Públicas 

Municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.

Porcentaje de Mujeres 

con al menos educación 

secundaria completa Eficacia Desempeño

Población femenina 

de 15 años y más 

con al menos 

secundaría 

completa en el 

Municipio Diagnostico Anual

Progr

ama 

2016

Población 

femenina con 

secundaria  

terminada con 

un porcentaje 

Mayor o Igual a 

25 % Programa 2016 0.1 Ascendente

Informe trimestral de la 

imdm 08/12/2017

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de 

Las Mujeres 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Lograr condiciones favorables en la administración municipal que permitan la rendición de 

cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación de resultados

Índice de sistema de 

planeación y evaluación 

municipal Eficacia

conocer el grado de 

cumplimiento de control 

interno en el gobierno 

municipal 100 pts semestral

No 

existe

n 

datos 

2016

lograr el 

cumplimiento 

de los 7 

elementos 

solicitados por 

el indicador no hay ajuste

se lograron 

cinco de siete 

indicadores Ascendente

Informe mensual de la 

Dirección de Contraloría 

Interna Municipal 08/12/2017

Dirección de 

Contraloría Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Lograr condiciones favorables en la administración municipal que permitan la rendición de 

cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación de resultados

% de cumplimiento de 

metas y objetivos del 

plan municipal de 

desarrollo. Eficacia

Conocer el grado de 

cumplimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo

Indicadores de plan 

municipal/indicador

es con evaluación 

favorable porcentaje mensual

No 

existe

n 

datos 

2016

cumplir con los 

154 

indicadores del 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal no hay ajuste

se lograron 134 

indicadores de 

154 Ascendente

Informes mensuales de 

cada una de las áreas 

municipales 08/12/2017

Dirección de 

Contraloría Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Lograr condiciones favorables en la administración municipal que permitan la rendición de 

cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación de resultados

% de informes 

entregados para el 

seguimiento del plan 

municipal de desarrollo. Eficacia

Conocer el grado de 

cumplimiento en la 

entrega de informes de 

cada una de las áreas de 

municipio.

Informes mensuales 

elaborados de cada 

una de las áreas 

informes mensuales 

entregados porcentaje mensual

No 

existe

n 

datos 

2016

logra el 

cumplimiento 

en tiempo y 

forma en las 29 

áreas 

municipales no hay ajuste

se logro el cien 

porciento de 

cumplimiento Ascendente

Informes mensuales de 

cada una de las áreas 

municipales 08/12/2017

Dirección de 

Contraloría Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Lograr condiciones favorables en la administración municipal que permitan la rendición de 

cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación de resultados

% de cumplimiento de 

la matriz de grado de 

madurez de control 

interno. Eficacia

Conocer el grado de 

cumplimiento de la matriz 

de control interno 

propuesta por la ASEH

Áreas del municipio 

áreas del municipio 

con instalación*100 porcentaje mensual

No 

existe

n 

datos 

2016

logra el 

cumplimiento 

en tiempo y 

forma en las 29 

áreas 

municipales no hay ajuste

en proceso de 

instalación Ascendente

Informes mensuales de 

cada una de las áreas 

municipales 08/12/2017

Dirección de 

Contraloría Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Lograr condiciones favorables en la administración municipal que permitan la rendición de 

cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación de resultados

% de atención a quejas 

y denuncias contra 

servicios públicos o 

servidores públicos. Eficacia

Observar el grado de 

atención y respuesta en 

las denuncias y quejas 

ciudadanas

Quejas presentadas 

en contraloría las 

quejas atendidas porcentaje mensual

No 

existe

n 

datos 

2016

Lograr el 100 

% de atencion 

en tiempo y 

forma no hay ajuste

se logro el cien 

porciento de 

cumplimiento Descendente

Informe mensual de la 

Dirección de Contraloría 

Interna Municipal 08/12/2017

Dirección de 

Contraloría Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Lograr condiciones favorables en la administración municipal que permitan la rendición de 

cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación de resultados

% de procesos y áreas 

municipales auditadas Eficacia

Revisión de condiciones 

de mobiliario y equipo así 

como de operación de 

planes y programas.

Áreas municipales 

programadas las 

áreas auditadas porcentaje semestral

No 

existe

n 

datos 

2016

Lograr la 

auditoria 

de25% de las 

areas 

municipales no hay ajuste

se logro el cien 

porciento de 

revision Ascendente

Informe mensual de la 

Dirección de Contraloría 

Interna Municipal 08/12/2017

Dirección de 

Contraloría Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Lograr condiciones favorables en la administración municipal que permitan la rendición de 

cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación de resultados

% de demandas por 

actos de corrupción. Eficacia

Registrar el porcentaje de 

denuncias por corrupción 

atendidas y resueltas en el 

municipio

Denuncias 

presentadas las 

denuncias atendidas 

y resueltas porcentaje semestral

No 

existe

n 

datos 

2016

Lograr el 100% 

de demandas 

atendidas no hay ajuste

se logro el cien 

porciento de 

atencion Descendente

Informe mensual de la 

Dirección de Contraloría 

Interna Municipal 08/12/2017

Dirección de 

Contraloría Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Lograr condiciones favorables en la administración municipal que permitan la rendición de 

cuentas y una cultura de seguimiento y evaluación de resultados

porcentaje de encuestas 

realizadas Eficacia

Conocer el grado de 

satisfacción ciudadana en 

trámites y servicios 

municipales

Encuestas 

programadas 

encuestas 

realizadas porcentaje semestral

No 

existe

n 

datos 

2016

Lograr 70% de 

encuestas de 

satisfaccion 

ciudadana no hay ajuste

no se realizaron 

encuestas Ascendente

Informe mensual de la 

Dirección de Contraloría 

Interna Municipal 08/12/2017

Dirección de 

Contraloría Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Atraer y retener inversión en los sectores agropecuario, ganadero, forestal y pesquero 

mediante programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y 

promoción de productos locales en coordinación con los distintos ordenes de gobierno.

Reuniones cumplidas 

del consejo municipal 

de desarrollo rural 

sustentable Eficacia

Conocer las necesidades 

para programar reuniones

Reuniones 

programadas  

reuniones 

realizadas por 

ciento Porcentaje Bimestral 2017

Cumplir al 100 

% de reuniones 0.9 Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo 

agropecuario 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Atraer y retener inversión en los sectores agropecuario, ganadero, forestal y pesquero 

mediante programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y 

promoción de productos locales en coordinación con los distintos ordenes de gobierno.

Asesoría en proyectos 

productivos Eficacia

Conocer las reglas de 

operación para ingresar 

proyectos productivos

Numero de 

proyectos 

productivos 

presentados  

proyectos 

productivos 

vinculados a 

incubadoras por 

ciento Porcentaje Semestral 2017

Cumplir al 100 

% de asesorias 1 Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo 

agropecuario 2017 06/12/2017
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2017 Cuarto Trimestre 

Atraer y retener inversión en los sectores agropecuario, ganadero, forestal y pesquero 

mediante programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y 

promoción de productos locales en coordinación con los distintos ordenes de gobierno.

Proyectos productivos 

realizados Eficacia

Conocer las reglas de 

operación para ingresar 

proyectos productivos

Proyectos 

productivos 

propuestos 

proyectos 

productivos 

realizados por 

ciento Porcentaje Semestral 2017

Cumplir al 100 

% de ingreso 

de proyectos 1 Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo 

agropecuario 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Atraer y retener inversión en los sectores agropecuario, ganadero, forestal y pesquero 

mediante programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y 

promoción de productos locales en coordinación con los distintos ordenes de gobierno.

Cumplimiento de 

reuniones o 

acercamientos de 

fomento agropecuario Eficacia

Conocer las necesidades 

para programar reuniones

Reuniones 

programadas  

reuniones 

realizadas por 

ciento Porcentaje Bimestral 2017

Cumplir al 100 

% de reuniones 1 Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo 

agropecuario 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la ciudadanía, 

que permitan construir un municipio seguro y tranquilo y a su vez disminuir los indicadores 

de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 

profesionalización de los servidores públicos responsables de esta actividad, modernizando 

sus prácticas y operaciones, impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre 

todos y logrando la participación de la sociedad civil en las tareas del sector.

Asesorias brindadas a 

la ciudadania Porcentaje

Conocer la cantidad de 

asesorias que se oferce a 

la ciudadania

Asesoria registrada 

por atencion al cien 

por ciento Porcentaje Mensual

Quince 

asesorias 

atendidas por 

mes

Quince asesorias 

atendidas por mes

Cincuenta por 

ciento Ascendente

Programa Operativo 

Anual 08/12/2017 Unidad juridica 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la ciudadanía, 

que permitan construir un municipio seguro y tranquilo y a su vez disminuir los indicadores 

de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 

profesionalización de los servidores públicos responsables de esta actividad, modernizando 

sus prácticas y operaciones, impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre 

todos y logrando la participación de la sociedad civil en las tareas del sector.

Contratos y convenios 

revisados Porcentaje

Conocer la cantidad de 

contratos y convenios 

revisados por la unidad 

jurídica

Contratos y 

convenios 

registrados para 

revisión contratos y 

convenios revisados 

al cien por ciento Porcentaje Trimestral

Revisar 3 

contratos o 

convenios 

trimestralmente

Cincuenta por 

ciento Ascendente

Programa Operativo 

Anual 08/12/2017 Unidad juridica 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la ciudadanía, 

que permitan construir un municipio seguro y tranquilo y a su vez disminuir los indicadores 

de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 

profesionalización de los servidores públicos responsables de esta actividad, modernizando 

sus prácticas y operaciones, impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre 

todos y logrando la participación de la sociedad civil en las tareas del sector. Reglamentos revisados Porcentaje

Conocer el grado de 

actualización de la 

normatividad local.

Reglamentos 

programados/regla

mentos revisados al 

cien por ciento Porcentaje Semestral

Un reglamento 

revisado 

semestralment

e

Cincuenta 

porciento Ascendente

Programa Operativo 

Anual 08/12/2017 Unidad juridica 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la ciudadanía, 

que permitan construir un municipio seguro y tranquilo y a su vez disminuir los indicadores 

de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 

profesionalización de los servidores públicos responsables de esta actividad, modernizando 

sus prácticas y operaciones, impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre 

todos y logrando la participación de la sociedad civil en las tareas del sector. Audencias atendidas Porcentaje

Conocer el cumplimiento 

de atención de la unidad 

jurídica en distintas 

audiencias jurídicas.

Audiencias  

programadas para 

atenciónaudiencias 

cumplidas al cien 

por ciento Porcentaje Mensual

Una audiencia 

atendida 

mensualmente

Cincuenta por 

ciento Ascendente

Programa Operativo 

Anual 08/12/2017 Unidad juridica 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la ciudadanía, 

que permitan construir un municipio seguro y tranquilo y a su vez disminuir los indicadores 

de inseguridad, tráfico vehicular, riesgos  de origen natural y humano, promoviendo la 

profesionalización de los servidores públicos responsables de esta actividad, modernizando 

sus prácticas y operaciones, impulsando la cultura y sensibilización de la legalidad entre 

todos y logrando la participación de la sociedad civil en las tareas del sector.

Apoyo juridico a las 

areas municipales Porcentaje

Conocer el número de 

apoyos realizados a las 

distintas áreas 

municipales.

Apoyo jurídico a las 

áreas municipales  

programados para 

atención apoyos 

jurídicos cumplidos 

al cien por ciento Porcentaje Mensual

Tres apoyos a 

las areas 

municipales

Cincuenta por 

ciento Ascendente

Programa Operativo 

Anual 08/12/2017 Unidad juridica 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, 

acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, 

mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y 

comunitario.

Tasa de abatimiento a 

la pobreza Eficasia

Conocer el número de 

personas en condiciones 

de pobreza

Numero de 

personas en 

situación de 

pobreza en la ultima 

medición oficial 

publicada Porcentaje Mensual 2017

Mayor al 

promedio 

nacional 

registrado en el 

periodo. 40 Porciento Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo social 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, 

acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, 

mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y 

comunitario.

Personas atendidas en 

politicas y programas 

en el municipio Eficasia

Saber el impacto de 

beneficiarios de políticas y 

programas en el 

municipio.

Personas 

vulnerables del 

municipio personas 

atendidas en 

politicas y 

programas Porcentaje Mensual 2017

Cumplir al 

100% con el 

total de 

personas 

vulnerables del 

municipio 35 Porciento Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo social 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, 

acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, 

mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y 

comunitario.

Reuniones de 

vinculacion con 

instancias federales, 

estatales, y OSC'S Eficasia

Cumplir con el calendario 

de reuniones de 

vinculación

Reuniones 

programadas, 

reuniones 

realizadas Porcentaje Semestral 2017

Cumplir al 

100% con las 

reuniones 

programadas 50  Porciento   Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo social 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los 

desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y 

lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes 

en la materia.

Personas beneficiadas 

en materia de 

mejoramiento a la 

vivienda Eficasia

Conocer a cuantas 

personas está impactando 

el programa

Personas 

programadas 

personas 

beneficiadas Porcentaje Mensual 2017

Atender al 

100% de 

personas con 

vulnerabilidad 

en vivienda 50 Porciento Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo social 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los 

desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y 

lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes 

en la materia.

Inversion per capita en 

vivienda con la finalidad 

de promover programas 

de mejora de vivienda Eficasia

Conocer la inversión por 

persona en el tema de 

mejoras de vivienda.

Monto de inversion 

en vivienda en el 

año evaluado 

numero de 

habitantes Porcentaje Mensual 2017

Mayor o igual a 

$150 pesos por 

habitante. 50  Porciento   Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo social 2017 06/12/2017



TITULO

NOMBRE 

CORTO DESCRIPCION
FRACCIÓN V.- 

Indicadores de 

interés público. a69_f05

Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 

que conforme a sus funciones, deban establecer;

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador

Dimensió

n a medir Definición del indicador Método de cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Líne

a 

Metas 

programadas

Metas ajustadas 

en su caso

Avance de las 

metas

Sentido del 

indicador Fuente de información:

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información Año

Fecha de 

actualización Nota

Tabla Campos

2017 Cuarto Trimestre 

Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los 

desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y 

lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes 

en la materia. Viviendas atendidas Eficasia

Saber cuántas viviendas 

se han logrado atender 

para mejoras.

Viviendas 

registradas 

viviendas atendidas Porcentaje Mensual 2017

Cumplir al 100 

% con 

programa de 

vivienda 50  Porciento   Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo social 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los 

desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y 

lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes 

en la materia.

Viviendas con piso de 

tierra Eficasia

Tener un padron de 

familias que cuentan con 

piso de tierra

viviendas con piso 

de tierra viviendas 

con piso de tierra 

atendidas Porcentaje Mensual 2017

Cumplir con la 

totalidad de 

casas con piso 

de tierra 

atendidas.

45 Porciento   

Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo social 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los 

desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y 

lotes con servicios, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes 

en la materia.

Viviendas sin 

hacinamiento Eficasia

Saber cuántas casas en 

condiciones de 

hacinamiento se están 

atendiendo

viviendas en 

condiciones de 

hacinamiento Porcentaje Mensual 2017

Cumplir al 

100% con la 

atención de las 

viviendas en 

condiciones de 

hacinamiento.

35  Porciento   

Ascendente

Informe mensual de la 

direccion 08/12/2017

Direccion de 

desarrollo social 2017 06/12/2017


