
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 Desarrollo y Modernización de Administración Publica

2019 01/07/2019 30/09/2019 Desarrollo y Modernización de Administración Publica

2019 01/07/2019 30/09/2019 Desarrollo y Modernización de Administración Publica

2019 01/07/2019 30/09/2019 Finanzas Sanas

2019 01/07/2019 30/09/2019 Pago de Derechos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Deuda Publica

2019 01/07/2019 30/09/2019 Municipio Prospero con Políticas para el desarrollo Urbano.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Alumbrado Publico

2019 01/07/2019 30/09/2019 O.P.ALC. DREN   Y LETRIN.ADMON. CONT. BIENES D. PUB. FIII.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Indicadores de resultados Indicadores de resultados



2019 01/07/2019 30/09/2019 O.P. URBANIZACION. ADMON. CON. BIENES D. PUB. R. FED.

2019 01/07/2019 30/09/2019
O.P.  INFR.EDUCATIVA. ADMON. CONT. BIENES D. PUB. FONDO 

III.

2019 01/07/2019 30/09/2019 asistencia Social

2019 01/07/2019 30/09/2019 Fomento agropecuario 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Transparencia y Rendición de Cuentas

2019 01/07/2019 30/09/2019 Desarrollo Integral de la Familia

2019 01/07/2019 30/09/2019 Prevención y Combate a la Delincuencia

2019 01/07/2019 30/09/2019 Prevención y salvaguarda de las personas

2019 01/07/2019 30/09/2019 Combate a la Vulnerabilidad



Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es)

Amplificar la Gestión para el Desarrollo de la Administración publica en 

beneficio de la ciudadanía.
Gobierno Eficaz y Eficiente 

Resguardo  del patrimonio Municipal 
 Índice de  actualización de los bienes que conforman el 

patrimonio Municipal. 

Encauzar  la Administración Municipal en el Despacho de Asuntos de 

Carácter Político Administrativo Auxiliando al cabildo en el ejercicio de 

sus funciones y fe datar los actos y acuerdos de este.

Sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias.

Fortalecer  los ingresos del sector público y un ejercicio eficiente de los 

recursos presupuestarios, para un entorno de transparencia y rendición 

de cuentas.

Porcentaje  de la recaudación de ingresos de Gestión

 Contribuir en la Recaudación Mejorando  los Servicios que presta el 

municipio  en sus funciones de derecho público 
Porcentaje de Ingresos Recibidos por pago de Derechos

Restablecer la Deuda Publica Adquirida. Índice de Deuda Publica

Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y 

organismos municipales, de los recursos humanos y materiales 

necesarios para el desarrollo de sus funciones

Servicios Publicos Eficaces y eficientes

Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través del  

Mantenimiento e Instalación de los

sistemas de alumbrado público municipal
Porcentaje de Instalación Y mantenimiento   Luminarias 

Construcción y Mantenimiento  de las redes de Drenaje Porcentaje  de mantenimiento de redes de drenaje.

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

Indicadores de resultados



Construcción y Remodelación  de Pavimentos Hidráulicos  con el objetivo 

de mejorar las vialidades del municipio.
Edificación y remodelaciones  de pavimentos hidráulicos.

El mejoramiento y la atención de necesidades de infraestructura de los 

espacios escolares, para que cuenten con las condiciones físicas y de 

equipamiento adecuadas para elvdesarrollo del proceso educativo

Mantenimientos a la Infraestructura Educativa.

Buscar el Progreso y la atención a las  necesidades de  la infraestructura 

de los espacios escolares, mejorando las condiciones físicas y de 

equipamiento adecuadas para el desarrollo y mejora educativa

Porcentaje de Becas Escolares

Fomentar el desarrollo agropecuario, pesquero, acuícola y 

agroindustrial; así como el desarrollo rural integral y sustentable del 

Municipio 

Porcentaje de Apoyos Agrícolas  para el desarrollo del campo.

Fortalecer la vigilancia y supervisión de recursos públicos para un 

entorno de transparencia y rendición de cuentas claras.

Variación porcentual de quejas, denuncias y procedimientos 

administrativos 

Ampliar  programas y mejorar la  prestación de los  servicios a 

favor de los grupos vulnerables o en riesgo y de sus familias, para 

contribuir a mejorar su calidad de vida

Atención de Asistencia Social a la población.

 Brindar el apoyo y protección  ala ciudadanía con el objetivo de  

brindar confianza en la ciudadanía.
Índice y porcentaje de delitos en el Municipio

Priorizar las acciones de carácter preventivo para mitigar la presencia de 

riesgos en el Municipio

acciones de carácter preventivo para mitigar la presencia de 

riesgos en el Municipio  destinadas a la prevención, auxilio y 

recuperación de la población 

  Incorporar integralmente a los jóvenes al desarrollo del municipio, 

Promoviendo y fortaleciendo el desarrollo de las personas con 

discapacidad para equiparar y facilitar su integración plena

apoyos a la mujer, para impulso y desarrollo de estos.



Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida

Eficacía Gestiones realizadas Gestiones Programadas/Gestiones Realizadas *100 Porcentual

Eficiencia Actuaciones realizadas Actualizaciones Programadas/actualizaciones realizadas*100 Porcentual

Eficiencia Sesiones realizadas Sesiones Programadas/Sesiones Realizadas*100 Porcentual

Eficacía Recaudaciones Recaudación ingresada Porcentual

Eficacía Recaudaciones Ingresos Entrantes Porcentual

Eficacía Cumplimiento Deuda Publica Porcentual

Eficacía Servicios públicos Compras Programadas/compras realizadas*100 Porcentual

Eficiencia Acciones Luminarias Programadas/Luminarias Realizadas*100 Porcentual

Eficiencia Acciones Rehabilitaciones programas / rehabilitaciones realizadas *100 Porcentual
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DESCRIPCIÓN

La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.



Eficiencia Acciones Pavimentos programados/pavimentos realizados*100 Porcentual

Eficiencia Acciones Mantenimientos Programados/Mantenimientos realizados*100 Porcentual

Eficiencia Acciones Becas Programadas/becas entregadas*100 Porcentual

Eficiencia Acciones Apoyos Programados/Apoyos entregados*100 Porcentual

Eficacía Acciones reportes programados/reportes realizados*100 Porcentual

Eficiencia Acciones Despensas Programadas/despensas entregadas*100 Porcentual

Eficacía Acciones Rondines Programados/rondines realizados*100 Porcentual

Eficacía Acciones Apoyos Programados/apoyos realizados*100 Porcentual

Eficacía Acciones Apoyos Programados/apoyos realizados*100 Porcentual



Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas

Anual N/D 10 Gestiones N/D Completo

Anual N/D 6 Actualizaciones N/D Completo

Anual N/D 6 Sesiones de Cabildo N/D Completo

Anual N/D Recaudación de Ingresos N/D Completo

Anual N/D Pagos de derechos N/D Completo

Anual N/D Deuda Publica N/D Completo

Anual N/D 8 Compras N/D Completo

Anual N/D 100 Luminarias N/D Completo

Anual N/D 10 Rehabilitaciones N/D Completo
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Anual N/D 2 Pavimentos Hidráulicos N/D Completo

Anual N/D 5 Mantenimientos Escolares N/D Completo

Anual N/D 310 Becas N/D Completo

Anual N/D
50 Apoyos de Implementos 

Agrícolas.
N/D Completo

Anual N/D
1 Reporte Trimestral, 2 

capacitaciones y 1 Auditoria.
N/D Completo

Anual N/D
383 Despensas, 30 platicas 

Psicológicas y   
N/D Completo

Anual N/D 40 rondines  y 10 traslados N/D Completo

Anual N/D

120 apoyos de asistencia 

paramédicas 10 

Verificaciones de situaciones 

de alto riesgo.

N/D Completo

Anual N/D 25 apoyos N/D Completo



Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información

Fecha de validación

Ascendente PRESIDENCIA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente SINDICATURA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente SECRETRARÍA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente TESORERÍA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente TESORERÍA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente TESORERÍA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente TESORERÍA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente TESORERÍA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente OBRAS PÚBLICAS Contraloría y Transparencia 01/09/2019
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Ascendente OBRAS PÚBLICAS Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente OBRAS PÚBLICAS Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente DESARROLLO SOCIAL Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente
DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE
Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente CONTRALORÍA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente DIF Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente SEGURIDAD PÚBLICA Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente PROTECCIÓN CIVIL Contraloría y Transparencia 01/09/2019

Ascendente GRUPOS VULNERABLES Contraloría y Transparencia 01/09/2019



Fecha de actualización Nota

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 
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30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 

30/10/2019

El indicador reportado no cuenta con una línea base, ni una meta ajustada, no se ha realizado medición sobre el avance 

de metas en el periodo reportado ya que la medición se realiza de forma anual.  Lo anterior, no obstante se informa que 

el suscrito C.P. Javier Sánchez Alba, he sido nombrado como Contralor Municipal el día 22 de Marzo del 2019, y el 

anterior Contralor nombrado en septiembre del 2018 a dicha fecha, no me realizó entrega - recepción oficial de 

documento alguno. 


