
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador

2019 01/07/2019 30/09/2019 transparencia y acceso a la informacion publica

2019 01/07/2019 30/09/2019 igualdad de genero

2019 01/07/2019 30/09/2019 vivienda digna

2019 01/07/2019 30/09/2019 ordenamiento ecologico

2019 01/07/2019 30/09/2019 desarrollo urbano y ordenamiento territorial

2019 01/07/2019 30/09/2019 medio ambiente

2019 01/07/2019 30/09/2019 alumbrado publico

2019 01/07/2019 30/09/2019 drenaje y alcantarillado

2019 01/07/2019 30/09/2019 agua potable

2019 01/07/2019 30/09/2019 panteones

2019 01/07/2019 30/09/2019 parques y jardines

2019 01/07/2019 30/09/2019 vialidades

2019 01/07/2019 30/09/2019 programa municipal de limpias

2019 01/07/2019 30/09/2019 manejo integral de los residuos solidos urbanos

2019 01/07/2019 30/09/2019 atencion a grupos vulnerables

2019 01/07/2019 30/09/2019 combate a la pobreza

2019 01/07/2019 30/09/2019 educacion y cultura

2019 01/07/2019 30/09/2019 atencion a la salud

2019 01/07/2019 30/09/2019 comunicación terrestre

2019 01/07/2019 30/09/2019 fortalecimiento del sector agricola y ganadero

2019 01/07/2019 30/09/2019 juventud, deporte y recreación

2019 01/07/2019 30/09/2019 seguridad pública y tránsito municipal

2019 01/07/2019 30/09/2019 planeación y control interno

2019 01/07/2019 30/09/2019 organización

2019 01/07/2019 30/09/2019 tecnologias de la información

2019 01/07/2019 30/09/2019 capacitación y profesionalización

2019 01/07/2019 30/09/2019 ingresos propios

2019 01/07/2019 30/09/2019 egresos

2019 01/07/2019 30/09/2019 adultos mayores

2019 01/07/2019 30/09/2019 gestión integral de riesgos

2019 01/07/2019 30/09/2019 reservas territoriales

2019 01/07/2019 30/09/2019 gestión de recursos estatales y federales

2019 01/07/2019 30/09/2019 aportaciones federales

2019 01/07/2019 30/09/2019 armonización contable
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Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida

garantizar la transparecia y el acceso a la informacion publica para la cuidadania cumplimiento de obligaciones de transparenciaAscendente grado del cumplimiento de las obligaciones de transparencia(numero de obligaciones de transparencia disponible y actualizadas/total de obligaciones de transparencia establecidas en la legislacion)*100porcentaje

promover la igualdad de genero como estrategia transversal en las politicas publicas municipalesporcentaje de mujeres incorporadas a las oportunidades de desarrollo respecto al porcentaje de hombresAscendente porcentaje de mujeres consideradas en los programas de desarrollo respecto al porcentaje de hombres(numero de mujeres incorporadas a los programas de desarrollo municipal/numero de hombres incorporados a los programas de desarrollo muncipal)100*porcentaje

satisfacer la demanda de vivienda digna de la poblacion municipalinversion percapita en vivienda con la finalidad de promover programas de mejora de viviendaAscendente inversion municipal para mejora de vivienda(inversion en vivienda en el año/numero de habitantes)pesos

regular los usos y aprovechamientos de suelo fuera de los centros de poblaciontasa de abatimiento del uso o aprovechamiento Ascendente eficacia para medir el uso y aprovechamiento del territorio no apto fuera de los asentamientos humanos (extencion territorial (kilometro cuadrado) fuera de los asentamientos humanos con un uso y aprovechamiento en zonas no aptas en el año/extencion territorial (kilometro cuadrado) fuera de los asentamientos humanos con uso o aprovechamiento en zonas no aptas en el año anterior)-1)*-100porcentaje

regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de poblacion del municipiotasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto fuera de los asentamientos humanosAscendente eficacia para impedir el uso y aprovechamiento del territorio no apto para aprovechamiento humano(extencion territorial (kilometro cuadrado) en asentamientos humanos con un uso o aprovechamiento en zonas no aptas en el año/extencion territorial (kilometro cuadrado) en asentamientos humanos con un uso o aprovechamiento en zonas no aptas en el año anterior)-1)*100porcentaje

promover el aprovechamiento sustentable de la energia y la preservacion o en su caso en la restauracion de los recursos naturalesinversion percapita en la ecologia, con la finalidad de coadyubar en la preservacion del medio ambienteAscendente inversion en materia del cuidado del medio ambiente por habitante en el municipio(inversion en ecologia en el año/numero de habitantes)pesos

abatir el deficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado publico cobertura en el servicio de alumbrado publicoAscendente abatimiento en la carencia del servicio de alumbrado publico(tramos de calles espacios publicos que dispone de servicio de alumbrado publico con luminarias en buenas condicones/total de tramos de calles y espaciso publicos del municipio)*100porcentaje

abatir el deficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y arcantarillado en arteras viales para la conduccion de aguatasa de abatimiento del deficit del servicio de drenaje en viviendas particularesAscendente abatimiento en la carencia del servicio de drenaje y alcantarillado(viviendas sin drenaje en el año-viviendas sin drenaje en el año anterior/viviendas sin drenaje en el año anterior)*-100porcentaje

mantener la satisfaccion en la poblacion en cuanto al servicio de agua potable satisfaccion ciudadana del servicio de agua potableAscendente numero de usuarios satisfechos con el sistema de agua potable en el municipio(numero de encuestados que dicen estar satisfechos con el senvicio de agua potable/total de encuestados que dicen contar con servicio de agua potable)*100porcentaje

abatir el deficit y dar mantenimiento adecuado a los servicios publicoscobertura en el espacio de panteonesAscendente disposicion de espacio en el servicio de panteones(numero de espacios disponibles para depositos de restos humanos registrados en el municipio en el año/demanda potencial de espacios para el deposito de restos humanos)*100espacio

abatir el deficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios publicos destinados a la convivencia y recreaciontasa de crecimiento anual del indice de areas verdes y recreactivas percapitaAscendente incremento de areas verdes y recreativas en el municipio(areas verdes y recreativas percapita en el año-areas verdes y recreativas percapita en el año anterior/areas verdes y recreactivas percapita en el año anterior)100*porcentaje

construccion de calles: abatir del defict de arterias viales para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de la poblaciontasa de abatimiento de calles sin revestimiento Ascendente abatimiento de calles pendientes de pavimentacion(tramos de calles sin revestimiento en el año-tramos de calles sin revestimiento en el año anterior/tramos de calles sin revestimiento en el año anterior)*-100porcentaje

garantizar la cobertura y continuidad de servicio de limpias con el fin de mantener vialidades y espacios publicos libres de residuoscobertura de servicio de limpia en vialidades y espacios publicosAscendente eficiencia en la limpieza en vialidades y espacios publicos en el municipio(tramo de calle y espacios publicos con servicio continuo de limpias/ total de tramos de calles y espacios publicos del municipio)*100porcentaje

abatir el deficit en la prestacion de servicio de recoleccion de los residuos solidoscobertura de servicio de recoleccion de residuos solidosAscendente eficiencia en la recoleccion de la basura(viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de recoleccion de residuos solidos/total de viviendas particulares habitadas en el municipio)*100porcentaje

contribuir al bienestar de la poblacion en desamparoatencion a la poblacion de desamparoAscendente cobertura de atencion a poblacion de desaparada del municipio(numero de personas en situacion de desamparo atendidas/numero de personas en situacion de desamparo en el municipio)porcentaje

contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios publicostasa de abatimiento de pobreza en el municipioDescendente abatimiento de la pobreza en el municipio(numero de personas en situacion de pobreza en la ultima medicion oficial publicada-numero de personas en situacion de pobreza en la penultima medicion oficialpublicada/numero de personas en situacion de pobreza en la punultima medicion oficial publicada)*-100porcentaje

elevar la calidad y cobertura de la educacion basica mediante una mayor inversion infraestructura basicaInversión per cápita en la educación y cultura en el municipio con la finalidad de construir la infraestructura en la educación básica.Ascendente recursos detinados para el sector educativo y cultura(inversion en educacion y cultura en el año/numero de habitantes)pesos

garantizar el derecho a la proteccion de la salud mediante una mayor inversion en infraestructura basicainversion percapita en salud Ascendente inversion municipal en el cuidado de la salud(inversion en salud en el año/numero de habitantes)*100pesos

mejora la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interiror del municipio, mediante la construcción de  de caminos intramunicipalescobertura de localidades con caminos transitables a la cabecera municipalAscendente comunidades que cuentan con vias de comunicación(numero de localidades con caminos transitables que comunican con la cabecera municipal/total de localidades del municipio)*100porcentaje

atraer y retener inversion en los sectores agropecuarios  y ganaderosatraccion y retencion de inversion en el sector primario con la finalidad de incrementar la produccionAscendente crecimiento de inversion en el sector primario(numero de unidades economicas existentes en el año-numero de  unidades economicas existentes en el año anterior/numero de unidades economicas existentes en el año anterior)*100porcentaje

impulsar la implementacion de programas y acciones para la atencion de la necesidades especificas de la poblacion joven del municipio, así como la creación de espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicaseficiencia en la inversión de ifraestructura deportivaAscendente crecimiento de inversión en la infraestructura deportiva y de recreación(inversión en el sector deportivo y atención a la juventud en el año - inversión en el sector deportivo y atención a la juventud al año anterior)/ inversión en el sector deportivo y atención a la juventud en el año anterior) *100porcentaje

abatir la incidencia de los delitos del fuero común en el municipio de manera coordinada con el estado y la federación.tasa de abatimiento de la incidencia delictiva.Descendente disminución de eventos delictivos en el municipio(incidencia delictiva en el año-incidencia delictivaen el año anterior/ incidencia delictiva en el año anterior) *100porcentaje

contar con un sistema de planeación y evaluación municipalíndice de sistemas de planeación y evaluación municipalAscendente cumplimiento del sistema de planeación y evaluación municipalmétodo de cálculo: aritmetico variables: cuenta con misión, visión y objetivos, programa estratégico u operativo, indicadores de gestión o resultado, panel de control y seguimiento de objetivos y metas, estandares de calidad.porcentaje

redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar los niveles óptimos del número de áreas administrativas, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidadesde la función pública municipal.porcentaje de áreas administrativas en función delorganigrama ótimo.Ascendente número de áreas administrativas que conforman la administración pública municipal en relación al número de áreas administrativas que contemplanun organigrama óptimo.(número de áreas administrativas que conforman la administración municiapal/ número de áreas administrativas contempladas en el organigrama óptimo) *100porcentaje

impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en el desempeño institucional de la administración publica municipal, asi como en la realización de trámites y servicios ofrecidos a la población.tasa de crecimiento anual del índice de equipos de cómputo por cada 100 empleados.Ascendente crecimiento en el uso de tecnologías(equipo de computo por cada 100 empleados con funciones administrativas en el año-equipó de cómputo por cada 100 empleados con funciones administrativas en el año anterior) *100porcentaje

impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la administarción pública municipal.peronal capacitado durante el año Ascendente porcentaje de personal de la administración capacitado anualmente(personal de la administarción pública municipal capacitado durante el año/ total de personal de la administración pública municipal) *100porcentaje

incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.tasa de crecimiento real anual de la recaudación de ingresos propios.Ascendente ingresos propios relaes recaudados por el municipio en el año.(ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año - ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año previo/ ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año previo) *100 porcentaje

contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.costo operación Descendente gasto para operación (gastos corriente/ gasto total) *100 porcentaje

contribuir al bienestar de los adultos mayores en condiciones de abandono a través de los mecanismos alternativos que promuevan las acciones para este fin.atención de los adultos mayores en condiciones de abandonoAscendente cobertura de atención a los adultos mayores en condiciones de abandono(número de a adultos mayores en condiciones de abandono atendidos/número de adultos mayores en condiciones de abandono atendidos en el municipio)porcentaje

disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir, y prevenir a la población en casos de una contingencia o desastre natural.porcentaje de decensos por contigenciasDescendente descensos en la población por fenómeno naturales.(número de decesos por motivo de contingencias/población afectada por contingencias) *100porcentaje

contar con reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento ordenado para atender las necesidades futuras de suelo para viviendas en el municipio.reservas territoriales disponibles en relación con la demanda futura de sueloAscendente territorio disponible para asentamientos futuros(hectáreas de reservas territoriales del municipio en año/ hectáreas de demanda fututa de suelo en el año) porcentaje

optimizar la gestión y el aprovechamiento de los recursos que los programas federales y estatales destinan para el desarrollo integral de los municipios.incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas federales y estatalesAscendente porcentaje adicional gestionado de recursos estatales o federales  (monto gestionado de recursos estatales y/o federales en el año menos monto gestionado de recursos estatales y/o federales del año anterior/monto gestionado de recursos estatales y/o federales del año anterior) *100porcentaje

utilizar eficientemente las aportaciones federales, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios básicos municipalesporcentaje de aportaciones federales destinadas a servicios publico municipalesAscendente monto total de recurso federal destinado a servicios públicos municipales(monto total de aportaciones federales destinadas a servicios públicos municipales/ monto total de las aportaciones federales) *100porcentaje

impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la administración pública municipal, a fin de favorecer la gestión administrativa  la rendición de cuentas a la ciudadanía.cumplimiento de obligaciones en materia de armonización contable Ascendente grado de cumplimiento de las Obligación de Armonización contable (número de obligaciones de Armonización contable/total de obligaciones de Armonización contable  establecidas en la legislación)*100porcentaje
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Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo)

trimestral 99% 100% 0 99% Ascendente

anual 45% 50% 0 46% Ascendente

anual $0 por habitantemayor $48 por habitante 0 $0 por habitante Ascendente

anual 9% mayor o igual al 10% 0 9% Ascendente

anual 9% mayor o igual al 10% 0 9% Ascendente

anual $18 por habitantemayor o igual a $64 por habitante 0 $18 por habitante Ascendente

anual 87% 90% 0 89% Ascendente

anual 19% mayor o igual a 20% 0 19% Ascendente

anual 99% 100% 0 99% Ascendente

anual 2 espacios 2 espacios 0 2 espacios Ascendente

anual 18% mayor o igual 20% 0 19% Ascendente

anual 19% mayor o igual 20% 0 19% Ascendente

anual 96% 100% 0 96% Ascendente

anual 99% 100% 0 99% Ascendente

anual 92% 100% 0 92% Ascendente

anual mayor al promedio nacional registradomayor al promedio nacional registrado 0 mayor al promedio nacional registradoDescendente

anual $54.54 por habitantemayor a $54 0 $173.91 por habitanteAscendente

anual $31 por habitantemayor a $52 0 $31 por habitante Ascendente

anual 100% 100% 0 100% Ascendente

anual 10% 40% 0 10% Ascendente

anual 10% del gasto total20% del gasto total 0 10% del gasto total Ascendente

anual 0% mayor a 0% 0 0% Descendente

anual 96% 100% 0 98% Ascendente

trimestral 98% 100% 0 99% Ascendente

anual 35% 40% 0 37% Ascendente

anual 60% 100% 0 70% Ascendente

anual 47% 50% 0 48% Ascendente

anual 60% 40% 0 60% Descendente

anual 92% 100% 0 95% Ascendente

anual 0% 0% 0 0% Descendente

anual 1% mayor o igual a 1 0 1% Ascendente

anual 20% 30% 0 30% Ascendente

anual 45% 85% 0 50% Ascendente

anual 100% 100% 0 100% Ascendente

Tabla Campos



Fuente de información Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

legislacion estatal vigente en la materiaContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

padron de beneficiarios de programas de desarrollo municipalContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

cuenta publica municipal anual, ultimo censo de poblacion municipal inegiContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

atlas municipal de riesgos, registro de poblacion y asentamiento humano, diagnostico de actitud, espacio diagnostico de conflictosambientales y registros de areas para preservar, proteger o retaurar Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

atlas municipal de riesgos, registro de poblacion y asentamiento humanos, localizacdion de zonas de riesgo reconocidas por proteccion civil, mapas de reservas ecologicas y registros de zonas no aptas para asentamientos humanos y/o realizacion de actividades economicasContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

cuenta publica municipal y censo y conteo de poblacion del inegiContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

listado del total de tramos de calles del municipio, inventario de espacios publicos, listado de tramos de calles y espacios publicos con servicios de alumbradosContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

listado de viviendas habitadas en el año, listado de viviendas habitadas sin servivio de drenaje en el año y en el año anterior Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

encuentas de satisfaccion ciudadana sobre servicios municipalesContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

registro de panteones municipales, plano que señale los espacios disponibles para el deposito de restos humanos, listado de demanda potencial de espacios para el deposito de restos humanos Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

inversion de areas verdes y recreativas tanto del año como del año anterior, memoria fotografica de la situacion previa y posterior de las acciones realizadas, ultimo censo o conteo de poblacion de inegiContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

informe de resultados sobre construccion de calles, numero de tramos de calles revestidas tanto en el año como del año anterior, memoria fotografica de situacion previa y posterior de las acciones realizadas Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

listado del total de tramos de calles del municipio, inventario de espacios publicos, listado de tramos de calles y espacios publicos con servicio continuo de limpiasContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

listado de viviendas particulares habitadas, informe de rutas y horario de recoleccion Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

registro municipal de personas en desamparo, registro municipal de personas en desamparo,formalmente atendidasContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

ultima y penultima medicion de pobreza municipal, publicadas por el consejo nacional de evaluacion de la politica de desarrollo socialContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

cuenta publica municpal anual, ultimo censo de poblacion del inegiContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

cuenta publica municipal anual,. Ultimo censo de poblacion inegiContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

informe de resultados , lista de localidades, cartografia, inventario de caminos intermunicipalesContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

padron de unidades economicas del sector primario del año y del año anterior Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

cuenta pública anual, estados financieros e informe de resultados de ingresos y gastosContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

estadistica del sistema nacional de seguridad pubica disponible en: www.secretariadoejecutivo.gob.mxContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

plan municipal de desarrollo, programas operativos anuale, fichas tecnicas de indicadores, manuales.Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

organigrama de la administración públicamunicipal vigente, organigrama óptimo propuesto por el inafed.Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

inventarios de equipo cómputo en uso de la administración pública municipal, plantilla de personal.Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

plantilla de personal de la administarción pública municipal, constancias de capacitación expedida por las instancias acreditadas en la materia.Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

cuenta pública anual, información anual actualizada del sistema de contabilidad gubernamental, estados financieros e informe de resultados de ingresos y gastos.Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

cuenta pública anual auditada, información actualizada del sistema de contabilidad gubernamental, estados financieros e informe de resultados de ingresos presupuesto de egresos y gastosContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

registro de adultos mayores en condiciones de abandono atendidos en el año, registro de numero de adultos mayores en condiciones de abandono en el municipio según registro interno.Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

registro de contingencias en el año, registro de descenso por contingenciasContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

registro de reservas territoriales que dispone el municipio, necesidad de vivienda del municipio calculada por la comisión nacional de vivienda, documento legar que acredita la propiedad.Contraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

estados financieros, sección de ingresos según su origen del año, estados financieros sección de ingresos clasificados según su origen del año anteriorContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

cuenta pública anual auditada, información actualizada del sistema de contabilidad gubernamental, estados financieros e informe de resultados de ingresos y gastosContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019

legislación estatal vigente en la manteriaContraloría interna municipal 10/10/2019 10/10/2019
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