
tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Identificar la eficiencia y 

credibilidad de la ciudadania 

en el gobierno municipal

Eficiencia 

administrativa

Indice de confianza municipal 2015/ indice de

confianza municipal 2016

Encuesta de confianza 

municipal
eficiencia

Propósito 1

Identificar la participacion 

del municipio en las 

estrategias de desarrollo 

metroplitano 

Efectividad de la

Gestión 

metropolitana

P1= COMPONENTE 1+COMPONENTE 2
Programas 

metropolitanos
Eficacia 

Componente 1

Muestra el grado de 

coordinacion del municipio 

con otros organismos 

Eficiencia de la

coordinacion 

P1C1- Numero de Convenios y acuerdos suscritos

con Dependencias Federales, Estatales, ONG,

Organismos Públicos Descentralizados,

Organismos Internacionales y Asociaciones

Civiles, que beneficiaron al Municipio en el año

2015/2016

acuerdos suscritos
Eficacia  

/cobertura 

Componente 2

Muestra el grado de 

participacion del municipio 

en el IMPLAN

Eficacia en la

particion en el

IMPLAN

P1C2- Numero de programas y acuerdos en los

que participa el municipio en Temas de Desarrollo

Metropolitano en el IMPLAN el 2015/2016 

Acueros susucritos Eficacia

Propósito 2

Muestra la eficacia en el 

cumplimiento de las metas 

institucionales 

Eficacia en el

cumplimiento de las

metas institucionales 

Metas programadas /metas alcanzadas
Registros 

adminsitrativos
Eficacia

Componente 1
Medir la efectivad del 

seguimiento a metas

Eficacia del

seguimeinto
Metas programadas/reportes de seguimiento

Registros 

adminsitrativos
Eficacia

Componente 2
Identificar la consistencia de 

los programas municipales

Eficacia en la

consistencia 

programatica

programas que alcanzan las metas / programas

que no alcanzaron las metas

Registros 

adminsitrativos
Eficacia

Propósito 3
Medir la mejora de la imagen

institucional

Indice de Percepcion

Ciudadana 

Indice de percepcion ciudadana al inicio de 2016/

Indice de percepcion ciudadana al termino del

2016

Encuesta de confianza 

municipal
Eficacia

Componente 1

Identifica el indice de atencio 

a las solictudes de audiencia 

ciudadana 

Indice de atención de 

audiencias

Solictudes de audiencias recibidas / Audiencias

atendidas

Registros 

adminsitrativos

Cobertura /

Eficacia

Componente 2

Medir la efectividad del 

seguimiento a las peticiones 

ciudadanas

Indice de atencion a

peticiones

Peticiones ciudadanas formuladas / peticiones

atendidas

Registros 

adminsitrativos

Cobertura /

Eficacia



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Identificar la eficiencia y la 

eficacia en la difusion de 

acciones de gobierno 

POBLACION 

INFORMADA
F= P1 + P2

ESTADISTICA/REGISTR

OS ADMINISTRATIVOS

EFICIENCIA 

/EFICACIA

Propósito 1

EFICIENCIA DE LA 

INFORMACION 

SEGMENTADA

ESTIMADO DE

HABITANTES

INFORMADOS POR

SEGMENTO

RESULTADO DE LAS

CAMPAÑAS + RESULTADO DE

LA ENTREGA DE

ELABORACION DE MODELO

ESTADISTICA/GRAFICA

/

PORCENTAJE

EFICACIA

Componente 1

INCREMENTO DEL

CONOCIMIENTO DE LA

POBLACION RESPECTO DE

LAS ACCIONES DEL

GOBIERNO

PORCENTAJE DE

CONOCIMIENTO

CAMPAÑAS DE DIFUSION

PROGRAMAS / CAMPAÑAS DE

DIFUSION REALIZADAS

ESTADISTICA/GRAFICA

/

PORCENTAJE

EFICIENCIA 

/EFICACIA

Componente 2

ELABORACION DE UN

MODELO DE 

COMUNICACIÓN

TIEMPO DE ENTREGA

DE

MODELO DE

COMUNICACIÓN

FECHA DE EMISION DEL

MODELO DE COMUNICACION /

LA FECHA EMITIDA DEL

MODELO

ESTADISTICA/GRAFICA

/

PORCENTAJE

EFICIENCIA 

/EFICACIA

Propósito 2

EFICIENCIA DE LA DIFUSIÓN

DE PRODUCTOS DE

COMUNICACIÓN DE MAYOR

CONSUMO EN LA 

POBLACIÓN

PORCENTAJE DE

EFICIENCIA

DE PRODUCTOS DE

DIFUSION

RESULTADO DEL

PORCENTAJE DE

INCREMENTO DE

SEGUIDORES + PORCENTAJE

DE ACCIONES DIFUNDIDAS

ESTADISTICA/ 

GRAFICA /

PORCENTAJE

EFICIENCIA 

/EFICACIA

Componente 1

UTILIZACIÓN DE LOS

DIFERENTES PRODUCTOS

INFORMATIVOS

INCREMENTO DE

SEGUIDORES EN

REDES

SOCIALES

REPORTE DE SEGUIDORES

EN REDES SOCIALES POR

TRIMESTRE

ESTADISTICA/GRAFICA

/

PORCENTAJE

EFICIENCIA 

/EFICACIA

Componente 2

EFICIENTE COORDINACIÓN

ENTRE DEPENDENCIAS PARA

CONCER DE LAS ACCIONES

QUE REALIZAN Y SU

DIFUSIÓN

PORCENTAJE DE

ACCIONES

DIFUNDIDAS DE LAS

ÁREAS

INFORMACION DIFUNDIDA

CON MODELO /INFORMACION

DIFUNDIDA SIN MODELO

ESTADISTICA/GRAFICA

/

PORCENTAJE

EFICIENCIA 

/EFICACIA



tipo
Objetivo/ Descripción Nombre del Indicador Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Identifica el nivel de mejora y 

competencia de los sistemas de 

control interno 

Modernización de los

sistemas de Control

Interno

F= P1 + P2 *100/3
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Propósito 1

Mide el nivel de cobertura y 

eficiencia de los procesos y 

procedimientos para auditar

Eficientar los procesos y

procedimientos para

Auditorias

P1= C1 + C2
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 1

Identifica el grado de 

cumplimiento en la definición de 

los procedimientos de revisión y 

auditoria de la obra pública

Establecer 

procedimientos de

revisión y auditoria

para la Obra Pública

Municipal.

Procedimiento de revisión y auditoria de obra pública

documentado / Fecha prevista para la documentación

del procedimiento de revisión y auditoria de obra

pública

PROCEDIMIENTO EFICACIA

Total de revisiones y auditorias ejecutadas/

 Total de revisiones y auditorias previstas 
COBERTURA / 

EFICACIA

Dependencias y OPD auditados / 

Total de Dependencias y OPD
COBERTURA / 

EFICACIA

Componente 3

Mide el índice de horas 

capacitación por servidor 

público que ejecuta auditorías a 

obras públicas

Llevar a cabo cursos en 

materia de auditoría de 

Obras Públicas.

Horas de capacitación por servidor público en materia

de obra pública 2015 / Horas de capacitación por

servidor público en materia de obra pública 2016 

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Propósito 2

Identificar el nivel de 

competencia del personal 

auditor 

Nivel de competencia P2= C1+C2+C3
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 1

Llevar a cabo cursos en materia 

de Auditoría Financiera y de 

desempeño.

Nivel de competencia 

Horas de capacitación por servidor público en materia

de Auditoría Financiera y de Desempeño 2015 / Horas

de capacitación por servidor público en materia de

Auditoría Financiera y de Desempeño 2016

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 2
Mide el indice de respuesta a las 

denuncias ciudadanas

indice de atención de

denuncias

Denuncias ciudadanas con respuesta al ciudadano /

Total de denuncias ciudadanas recibidas
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Mejorar los métodos 

para la planeación y 

ejecución de auditoría a 

dependencias y OPD.

Mide el índice de efectividad de 

las auditorias programadas 

auditoría a dependencias y OPD.

Componente 2



Componente 3
Mide el nivel de cumplimiento 

del reglamento
Eficacia de la sanción

servidores publcios sancionados / total de servidores

publcos sujetos a sancion

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Bajo índice de resoluciones 

adversas a los intereses del 

Ayuntamiento

Porcentaje de

resoluciones 

adversas a los

intereses del

Ayuntamiento

Número de resoluciones adversas en

2016/Número de resoluciones dictadas en 2016
RESOLUCIONES EFICACIA

Propósito 1

Baja tasa de actos de 

autoridad contrarios a 

derecho

Porcentaje de actos

impugnados que son

revocados o 

Número de actos revocados en 2016/número de

actos impugnados en 2016
EXPEDIENTES EFICACIA

Componente 1

Conocimiento del marco 

normativo que fundamenta 

los actos de autoridad

Porcentaje de

servidores públicos

capacitados

Personas capacitadas en 2016/Número de

servidores públicos que requieren capacitación en

2016

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS

COBERTURA / 

EFICACIA

Componente 2

Marco reglamentario 

municipal revisado y 

concordado

Porcentaje de 

reglamentos 

municipales 

revisados y 

concordados

Número de reglamentos revisados y concordados

en 2016/Total de reglamentos municipales 2016

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS

COBERTURA / 

EFICACIA

Propósito 2
Eficiente gestión de 

expedientes

Porcentaje de

expedientes sin

errores y completos

Número de expedientes sin errores y completos

en 2016/Número de expedientes en trámite en

2016

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS

COBERTURA / 

EFICACIA

Componente 1

Existe un mecanismo de 

control efectivo para el 

seguimiento de expedientes

Porcentaje de

expedientes 

integrados

Número de expedientes integrados en

2016/Nümero de expedientes en trámite en 2016

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS

COBERTURA / 

EFICACIA

Componente 2

Existe un mecanismo 

efectivo para la obtención de 

constancias de expedientes

Implementación del

mecanismo
Fecha prevista/fecha de realización

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Número de requerimientos cumplimentados en

tiempo /Número de requerimientos
Número de requerimientos cumplimentados en

forma/Número de requerimientos

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 
EFICACIA

Porcentaje de 

requerimientos 

cumplimentados en 

tiempo y forma

Requerimientos 

cumplimentados en tiempo y 

forma

Propósito 3



Componente 1

Existe un mecanismo 

efectivo de coordinación con 

otras dependencias

Porcentaje de

acuerdos cumplidos
Acuerdos cumplidos/Acuerdos asumidos

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 
EFICACIA

Componente 2

Esiste un mecanismo 

efectivo de coordinación 

entre áreas jurídicas internas

Porcentaje de

acuerdos cumplidos
Acuerdos cumplidos/Acuerdos asumidos

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS 
EFICACIA

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

DISMINUCION DE LA 

INCONFORMIDAD POR LA 

PRESTACION DE SERV. PUB. 

O DE ACCIONES DE 

GOBIERNO QUE AFECTEN A 

GRUPOS, ORGANISMOS Y 

PERSONAS

INDICE DE

GOBERNABILIDAD
F= P1+P2

INDICE DE 

GOBERNABILIDAD
IMPACTO

Propósito 1

MEDIR LA EFICIENCIA CON 

QUE SE ATIENDEN LAS 

SOLICITUDES DE LOS 

GRUPOS SOCIALES

EFICIENCIA EN LA

ATENCION 
P1= C1+C2

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICIENCIA

Componente 1

ATENDER SOLICITUDES DE 

ORGANIZACIONES 

CIUDADANA Y DE VECINOS

INDICE DE ATENCION
SOLICITUDES DE GRUPOS SOCIALES RECIBIDAS /

SOLICITUDES ATENDIDAS SATISFARIAMENTE

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 2

CONTAR CON MECANISMOS 

EFICIENTES DE 

COLABORACION CON ORG. 

DE LA SOC. CIVIL

INDICE DE 

CUMPLUMIENTO DE 

ACUERDOS

ACUERDOS DE COLABORACION ASUMIDOS/

ACUERDOS DE COLABORACION ATENDIDOS

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 3
MIDE LA EFICACIA DE LA 

MEDIACION EN CONFLICTOS 

EFICACIA DE LA 

MEDIACION

CONFLICTOS PRESENTADOS / CONFLICTOS

MEDIADOS 

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Propósito 2

MIDE LA EFICIENCIA CON 

QUE SE ATIENDEN LOS 

SERVICIOS SOLICTADOS A LA 

SRIA. GRAL.

EFICIENCIA DEL

SERVICIO
P2= C1+C2

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICIENCIA



Componente 1

MIDE LA COBERTURA DE 

INFORMACION A LOS 

SOLICITANTES

COBERTURA DE

INFORMACION 

SOLICTUDES DE INFORMACION RECIBIDOS/

SOLICTUDES ATENDIDAS

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICIENCIA

Componente 2

Mide el índice de horas 

capacitación por servidor 

público que ejecuta 

auditorías a obras públicas

COBERTURA DE LA 

CAPACITACION

PEROSNAL CAPACITADO/ TOTAL DE PERSONAL

QUE REQUIERE CAPACITACION 

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin
Suficiente s espacios en los 

archivos de concentración 

Numero de

anaqueles 

desocupados 

Anaqueles desocupados / ANAQUELES

OCUPADOS
Conteo de anaqueles EFICACIA

Propósito 1
Disminución de documentos 

en las salas de concentración 

Numero de 

direcciones 

capacitadas para 

realizar expurgo y 

depuración en los 

archivos de tramite 

Transferencias documentales recibidas en 

comparación del año pasado TDR 2014/ 2015
Asistencia al curso EFICACIA

Componente 1
Depuración en salas de 

concentración 

Numero de cajas

depuradas con

documentos 

Total de cajas después de la depuración/ Cajas a

depurar
actas de depuracion EFICACIA

Componente 2

Ingresan al  archivo 

documentos sin valor 

administración legal o 

contable 

Numero de traslados

documentales con

material a depurar 

Total de direcciones que cumplieron con los

lineamientos./ Total de direcciones
Oficios EFICACIA

Propósito 2
Existe expurgo en el archivo 

de concentración 

Numero de 

direcciones con 

material a depurar 

en las salas de 

concentración 

Direcciones con material a depuradas, 

2016/Direcciones depuradas, 2015

Tabla de retención 

documental 
EFICACIA

Componente 1
Lineamientos adecuados en 

el tema de depuración 

Modificaciones al 

lineamientos 

Numero de modificaciones al reglamento, 2016./ 

En con respecto al 2015

Lineamientos 

actualizados 
EFICACIA

Componente 2
Conocimiento de la 

normatividad 

Capacitación en 

normatividad 

archivista 

Numero de servidores públicos capacitados Reconocimiento EFICACIA



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin
Mide la faltra de cobertura 

del registro civi

Cobertura de la

regulalarizacion

Numero de habitantes regularizados/ 

Numero de tramites Completos

Registros 

administrativos
Cobertura

Propósito 1
Medir la eficiencia enel 

servicio 
Nivel de eficiencia

Numero de solicitudes por mes/       Numero de 

solicitudes atendidas.

Registros 

administrativos
eficiencia

Componente 1
 Identifica la calidad del 

servicio

Nivel de calidad del

servicio

Numero de ciudadanos que realizan algún

tramite/  Numero de quejas  recibidas.
Registros 

administrativos

calidad/ 

eficiencia

Componente 2

Identifica el nivel de 

conocimiento del manual de 

procedimientos

eficacia de la

capacitacion

Numero de personas capacitadas/

Numero de personas que laboran en el registro

civil

Registros 

administrativos
eficacia

Cmponente 3

Medir la oportunidad con 

que se reciben los materiales 

de trabajo

oportunidad para

obtener materiales

Numero de solicitudes de actas / Solicitudes que

no se pueden concluir por falta del formato

Propósito 2

Identifica la eficacia en la 

ejecucion de las campañas 

de regularizacion

indice de campañas 

de regularizacion

Numero de ciudadanos que habitan el 

municipio/Numero de ciudadanos carentes de 

registro

Registros 

administrativos
eficacia

Componente 1

mide la falta de informacion 

al ciudadano para que 

realice sus tramites

eficacia de la 

informacion

Numero de ciudadanos que solicitan 

tramites/Numero de tramites rechazados por 

falta de requisitos

Registros 

administrativos
eficacia



Componente 2
Identifica el nivel de 

capacitacion 

eficacia de la

capacitacion

Numero de personas capacitadas/

Numero de personas que laboran en el registro

civil

Registros 

administrativos
eficacia

Componente 3

Mide la efectividad de la 

planeacion de las campañas 

de orientación de las 

campañas de regulacion

indice de efectividad

Numero de habitantes  informados / Numero de 

habitantes  por colonia
Registros 

administrativos
eficacia

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Identifica la eficacia de la 

regulacion del comercio 

actual y nuevo

indice de eficacia
F= P1 + C1 + C2 registros 

administrativos
eficacia

Propósito 1

Mide el grado de 

cumplimiento por parte de 

los ciudadanos acerca de los 

requisitos 

indice de eficacia P1 = C1 + C2
registros 

administrativos
eficacia

Componente 1

Difusión a  los ciudadanos de 

las leyes aplicadas para 

apertura de un negocio

indice de

informacion 

No. Solicitudes atendidas/ Ciudadanos que

solicitan la leyes del comercio.

registros 

administrativos
eficacia

Componente 2

identifica el número de 

tramites que reunen los 

requisitos

indice de eficacia
No. Solicitudes registradas/ solicitudes que

cumplen con los requisitos 

registros 

administrativos
eficacia

Propósito 2
mide la efectividad de los 

operativos de verificaicon
indece de eficacia P2 = C1 + C2 + C3

registros 

administrativos
eficacia

Componente 1

Identifica el nivel de 

irregularidades operativas 

por zona

indice de eficacia

Trabajo de inspectores en su zona/ Incidencias 

fuera de zona.
registros 

administrativos
eficacia

Componente 2
Identifica la eficacia de la 

capacitacion 
indice de eficacia Personal capacitado/ total de personal

registros 

administrativos
eficacia

Componente 3

Mide el nivel de atencion a 

las quejas y denuncias 

ciudadanas

cobertura de 

atencion a quejas

No. De quejas atendidas favorables/ No. de

quejas no procedentes.
registros 

administrativos
cobertura



Propósito 3
Identifica la confiabilidad del 

padron de negocios
indice de eficacia P2 = C1 + C2 

registros 

administrativos
eficacia

Componente 1
Mide la disminución de 

comercios irregulares

indice de

disminucion

No. de comercio registrados/Cumplen con los 

requisitos

registros 

administrativos
eficacia

Componente 2
Mide la confiabilidad del 

padron actual 

indice de eficacia en

el padron
Registrso erroneos / registros corregidos

registros 

administrativos
eficacia

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

IDENTIFIA EL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA

INDICE DE

CUMPLIMIENTO
F=P1+P2

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Propósito 1

ACORTAR LOS TIEMPOS DE 

LA RESPUESTA DE 

SOLICITUDES 

EFICIENCIA DE LA 

RESPUESTA

NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ NUMERO 

DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TIEMPO

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICIENCIA

Componente 1

MIDE EL AVANCE EN LA 

ACTUALIZACION DE LOS  

MANUALES DE 

ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA 

DEPENDENCIAS 

PORCENTAJE DE

AVANCE DE LA

ACTUALIZACION

MANUALES Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS/

TOTAL DE MANUALES Y REGLAMENTOS

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 2

IDENTIFICA LA EFICACIA DEL 

PROCEDIMIENTO DE 

RESPUESTA

INDICE DE EFICACIA

DE RESPUESTA

NUMERO DE OFICIOS DUPLICADOS/ TOTAL DE

OFICIOS 

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Propósito 2

EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y 

RAPIDEZ  EN LAS 

RESPUESTAS

INDICE DE 

EFICIENCIA

NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ NUMERO 

DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 

ADECUADAMENTE 

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS

EFICACIA/ 

EFICIENCIA

Componente 1

MIDE EL INCREMENTO DE LA 

DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 

DE TRANSPARENCIA

INDICE DE 

CRECIMIENTO

NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION 

PROGRAMADAS / NUEMERO DE CAMPAÑAS 

REALIZADAS

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA



Componente 2

IDENTIFICA LA PERTINENCIA 

DE LA INFORMACION 

DISPONIBLE EN RED

INDICE DE

ACTUALIZACION DE

INFORMACION

INFORMACION DIPSONIBLE EN RED/ 

INFORMACION DESACTUALIZADA EN RED

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 3

MIDE LA FALTA DE 

CONOCIMIENTO DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE LA 

LEY 

INDICE DE 

CONOCIMIENTO DE 

LA LEY

SERVICORES PUBLCIOS CAPACITADOS EN

MATERIA DE LA LEY/ TOTAL DE ENLACES DE

INFORMACION CAPACITADOS

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 4

IDENTIFICA LA EFICIENCIA DE 

LOS TIEMPOS EN QUE SE 

RESPONDEN LAS 

SOLICITUDES DE 

INFORMACION 

INDICE DE 

EFICIENCIA

SOLICITUDES RECIBIDAS y SOLICTUDES QUE SE

RESPONDEN DESPUES DEL TIEMPO LIMITE

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICIENCIA

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Identifica el indice de 

disminucion de la 

inseguridad en el muncipio 

indice de

disminucion 

Ranking Nacional del Ejercicio 2016 (SESNSP)/

Ranking Nacional del Ejercicio 2015 (SESNSP)

Reporte del ranking 

nacional
Impacto 

1.- Núm. Programas de prevención social al final 

ejerc 2016 / núm. de programas de prevención 

social al inicio ejerc 2016. 
2.- Delitos Registrados Inicio 2016 / Delitos 

Registrados Final 2016
 3.- Numero de Participantes en Los Programas / 

Población Total. 

Componente 1

Incrementar y mejorar los 

Planes y Programas de 

Prevención Social

Indice de incremento 
(Núm. de planes y programas al final ejerc 2016 /

Núm. de planes y programas al inicio ejerc. 2016). 

Registros 

administrativos
Eficacia

Componente 2

Activar la Participación 

ciudadana de la sociedad 

civil y comités de vecinos

Indice de Activacion

ciudadana

Núm. personas que participaron comites ejerc

2016 / Núm. de personas que participaron en

comites 2015

Registros 

administrativos
Eficacia

Propósito 2

Mejorar las condiciones de 

trabajo de los elementos de 

Seguridad Publica

Indice de 

mejoramiento 
P=C1+C2

Registros 

administrativos
Eficacia

Propósito 1

Lograr un Sistema de 

Prevención Social del Delito 

Eficiente

indice de eficienciaen 

la prevecnion del 

delito

Registros 

administrativos
eficiencia 



Componente 1

Capacitación, nivelación 

salarial y equipamiento de la 

policía

Indice de eficacia 

AP= Capacitación + nivelación salarial + 

equipamiento del ejerc 2013 / Capacitación 

+ nivelación salarial + equipamiento del año 

anterior

Registros 

administrativos
Eficacia

1.- DI= Déficit de instalaciones / Instalaciones 

construidas

Registros 

administrativos
Eficacia

2.- Total de instalaciones que requieren 

remodelación / Instalaciones remodeladas

Registros 

administrativos
Eficacia

Propósito 3

Lograr incrementar la 

modernización tecnológica 

de la información para la 

prevención del combate al 

crimen

Indice de incremento 
MSI= Total de sistemas y telecomunicaciones / 

Sistemas y telecomunicaciones modernizados

Registros 

administrativos
Eficacia

1.- PIAT= Equipo de computo que debe 

sustituirse / Equipo de computo sustituido.

 2.- Equipo de radiocomunicación que debe 

sustituirse / Equipo de radiocomunicación 

sustituido. 

Componente 2

Mantener actualizados los 

sistemas Unico de 

Información Criminal, el de 

Localizadores Satelitales y  el 

de Monitoreo para hacerlos 

mas eficientes.

Indice de 

actualizacion

 Total de criminales / criminales en base de 

datos

Registros 

administrativos
Eficacia

Construir y remodelar las 

instalaciones de policía
Componente 2

Registros 

administrativos
Eficacia

Abatimiento del 

rezago

indice de 

sustitucion de 

equipo

Actualizar el equipo de 

computo, de 

radiocomunicación, los 

tableros de control y la 

información georeferenciada

Componente 1



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

crear una eficiente

cobertura de los

cementerios

municipales

nivel de

cobertura

NC=NS+NCJ

NC= nivel de cobertura

NS= nivel de servicio

NCJ= nivel de certeza

jurídica

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 1

lograr una

infraestructura

eficiente en los

cementerios

municipales

nivel de servicio

NS= +NCI+NM

NCI= nivel de capacidad de

inhumaciones

NM= nivel de mantenimiento

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

generar suficientes

espacios para

tumbas adaptado a

las actuales

requerimientos

nivel de

capacidad de

inhumaciones

NCI = capacidad de

inhumaciones municipales

DT= 100% de la mortalidad

anual de la población total (tasa

media anual de mortalidad: 5

decesos por cada 1000

habitantes aprox.)

DE: déficit de espacios 2015

expediente

( derechos de

propiedad) y

espacios físicos

cobertura y

eficacia

Componente 2

dar mantenimiento a

la actual

infraestructura en

mal estado

nivel de

mantenimiento

NM =nivel de

mantenimiento .total

de infraestructura en

mal estado

expediente

( derechos de

propiedad) y

espacios físicos

eficacia



Componente 3

elaboración de un

levantamiento

para la obtención de

datos censales de

ocupación de

inhumaciones municipal

censo de

inhumaciones

municipales

SI = censo de

inhumaciones

resultado del censo

expediente

( derechos de

propiedad) y

espacios físicos

cobertura y

eficacia

Componente 4

proporcionar la

suficiente

herramientas basado

en las actividades

básicas a realizar

herramientas

necesarias

HN = NHR-NHD

NHR = no. de

herramientas requeridas

NHD = no. de

herramientas disponibles

expediente

( derechos de

propiedad) y

espacios físicos

cobertura y

eficacia

Propósito 2

generar buenos

procesos jurídico -

administrativo

nivel de certeza

jurídica

NCJ = NDO+NH

NCJ= nivel de certeza

juridica

NDO = nivel de

ordenamiento

NDR = nivel de regulación

expediente

( derechos de

propiedad) y

espacios físicos

cobertura y

eficacia

Componente 1

implementación de

un programa de

regularización de

predios en

problemas

nivel de

regularización

NDR = NPR-NPP

NDR = nivel de regulación.

NPR = nivel de propiedad en

regla

NPP = nivel de propiedad

irregular

expediente

( derechos de

propiedad) y

espacios físicos

cobertura y

eficacia

Componente 2

realización de planos

arquitectónicos

certificados donde

refleje espacialmente la

distribución y capacidad

planos

arquitectónicos

actualizados

total de planos

arquitectónicos

necesarios

expediente

( derechos de

propiedad) y

espacios físicos

eficacia

Componente 3
crear un reglamento

vigente desprendido de

las necesidades y

problemáticas actuales

nivel de

ordenamiento

NDO =NRE-NRN

NDO = nivel de ordenamiento

NRE= numero de regulaciones

realizadas

NRN= numero de regulaciones

pendientes

expediente

(reglamento) eficacia



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

lograr un eficiente

parque

vehicular municipal

nivel de

eficiencia

NE=tur 15/ tur 2016/CR

NE= nivel de eficiencia

tur 15 = total de vehículos

reparados 2015

tur 16= total de vehículos

reparados 2016

CR = costo de reparación

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 1

lograr mejorar la

eficiencia

en las reparaciones

vehiculares

nivel de

eficiencia en

reparaciones

NER=NPV+PN+NO/ CR

NER= nivel de eficiencia en

reparaciones

PN = piezas necesarias para

las reparaciones

NPV= nivel de prevención

vehicular

CR = costo de reparación

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

contar con un

programa preventivo

para la reducción de

las averías

nivel de

prevención

vehicular

NPV=DA-DD

NPV= nivel de prevención

vehicular

DA = datos obtenidos del año 2015

antes de la implementación del

programa de vehículos averiados

DD= datos obtenidos del año

2016 después de la

implementación del

expediente

administrativo

(informe)

eficacia



Componente 2

creación de un

inventario

actualizado para

lograr anticiparse

a descomposturas

mayores

nivel de

organización

NO=nivel de

organización

suma total actualizada

del estado del parque

vehicular

expediente

administrativo

(informe)

eficacia

Propósito 2

crear un programa

para propiciar el mejor

uso de los

automóviles

nivel de

capacitación y

regulación

NCR =NO+NR

NCR= nivel de capacitación y

regularización

NS= cobertura de supervisión

NO=total de personas con

capacitación

expediente

administrativo

(informe)

eficacia

Componente 1

generar un programa

de prevención de

orientación para el

uso de los

automóviles

municipales

nivel de

orientación

NO=total de

personas con

capacitación

expediente

administrativo

(informe)

eficacia

Componente 2

ejecutar el

reglamento para el

correcto uso

vehicular

nivel de

supervisión

NS= nivel de

regularización

NS= total de cobertura

de supervisión

(automóviles

supervisados )

expediente

administrativo

(informe)

eficacia



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

lograr una eficiente

cobertura de la

recolección y

limpieza

nivel de eficiencia

de recolección y

limpieza

NERL=NCR+NCL

NERL: nivel de eficiencia de recolección y limpieza

NCR: nivel de cobertura total de

recolección (ton)

NCL: nivel de cobertura total de total limpieza

(m2)

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 1

lograr un eficiente

área operativa

subsanado

deficiencias básicas

nivel de

eficiencia

operativa

NERL=NCR+NCL\ TRR+ GCD

NERL: nivel de eficiencia de recolección y limpieza

NCR: nivel de cobertura total de Recolección

NCL: nivel de cobertura total de total limpieza

TR: tiempo de recolección

GCD= gasto de combustible por el

déficit de insuficiencia de recolección

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

lograr una eficiente

cobertura de

recolección de

edificios público y

aseo contratado

cobertura de

recolección

NCR: TRDT-TRCNCR:

nivel de cobertura total de recolección

TRDT: toneladas de recolección diaria total

TRC: tonelada de recolección colectada diaria

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



Componente 2

lograr une eficiente

cobertura de limpieza

en plaza y rutas del

centro histórico

nivel de

cubertura de

limpieza

NCL: STB-STS

NCL:nivel de cobertura de

limpiezaS STB:superficie

total de barrrido (M2)

STS: superficie total sin barrido (M2)

NCL:nivel de cobertura

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 3

obtención del

personal y

herramienta

necesaria

nivel de cobertura de

personal

NCH: BPDH-STB

NCH: nivel de capital

humano

BPDH: barrido diario por

persona (m2) con

herramienta necesaria

STB: superficie total de

barrrido (M2)

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 4

vehículos

necesarios para

eficiencia en

recolección

nivel de

eficiencia

vehicular

GCD= GRV+TRD

GCD= gasto de combustible por el déficit de

insuficiencia de recolección

GRV :gasto en reparación por los vehículos viejos

TRD: tiempo de recolección diaria

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 2

crear un eficiente área

administrativa con la

coordinación de las

dependencias

relacionadas

nivel estratégico

NE = NTDR/ NPDR

NTDR= nivel de tiempo y desplazamiento en 

recoleccion

NPDR= nivel de prevención del déficit de 

recolección

NE=nivel estrategico

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

componente

definición de espacios

y horas de recolección

establecidas,

coordinados con la

dependencia de

mercados

nivel de eficiencia

en tiempo y

desplazamiento

NTDR= TRGCD- TRGCA

NTDR: nivel de tiempo y desplazamiento

TRGCD: tiempo de recolección y gasto de

combustible después del programa (jornales-

litros)

TRGCA: tiempo de recolección y gasto de

combustible antes del programa (jornales-litros)

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



Componente 2

generar una programa

de prevención del

déficit en recolección

en coordinación con el

área de mercados

Déficit de

recolección

NPDR= PC/NEHM

NPDR= nivel de prevención del déficit de

recolección PC=

porcentaje de crecimiento anual

NEHM= numero de empleados herramienta y

maquinaria necesarios para subsanar los

requerimientos totales

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

tipo

Objetivo/ Descripción
Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

servicio en la

jefatura del rastro

municipal nivel de servicio

NS=TES+NH

NS: nivel de servicio

TES: total de establecimientos supervisados

NH: nivel de higienización

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 1

eficiente

supervisión de

comercios

destinados a

productos

cárnicos

nivel de control

NC:TE-TES

NC: nivel de control

TE: totalidad de establecimientos

TES: total de establecimientos supervisados

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

lograr un

programa de

capacitación en

el área de

supervisión

nivel de

preparación

NP= personal con capacitación

especializadas/(total de personas con

capacitación)

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 2

crear un padrón

actualizado a nivel

municipal de los

establecimiento

relacionados con la

venta de productos

tipificados

nivel de

verificación

SV = nivel de verificación censo de

establecimientos relacionados con venta de

productos cárnicos/( numero de

establecimientos municipales )

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



Componente 3

creación de un

reglamento

actualizado y

adaptado a las

necesidades del

municipio

nivel de

regulación 

NR= nivel de regulación numero de reglamentos

aprobados (documento)

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 4

conformar el

suficiente

personal para el

área de

resguardo

nivel de

cobertura de

personal

NCP= NAD/PE

NCP=nivel de cobertura de personal

NAD=numero de actividades a desempeñar

PE: numero de personal existente

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 2

mejorar la

higienización del

área de sacrificio

nivel de

higienización

NH= NHB + NID

NH: nivel de higienización

NHB: nivel de cobertura de herramienta básica

NID: nivel de insumos para la desinfección

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

adquisición de la

suficiente

herramientas de

limpieza básica

nivel de cobertura

de herramienta

básica

NHB=HN-HE

NHB: nivel de cobertura de herramienta básica

HN= herramienta necesaria

HE= herramienta disponible

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 2

obtención de

suficiente

material de

desinfección

nivel de insumo de

desinfección

NID=SH/D

NID: nivel de insumos para la desinfección

SH: superficie a higienizar (m2)

D: desinfectantes (litros/M2)

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

propiciar un

eficiente

funcionamiento de

la infraestructura

pluvial y sanitaria

nivel de

eficiencia

NE=RTS+TTD+TPP

2015/ 2016

NE =nivel de eficiencia

TTD: toneladas totales de azolve

RTS: reportes solucionados totales 2015/ 2016

TPP: resultado total de programas preventivos

(ton)

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 1

generar estrategias

para el mejor

funcionamiento de

los arroyos y

canales

aguas pluviales

nivel de eficiencia en

arroyos y canales

NEAC: RST+PR

NEAC:nivel de eficiencia en arroyos y canales

RST= toneladas azolvadas de arroyos y canales de 

aguas pluviales totales 2015/ 2016

PP= toneladas azolvadas de los programas 

preventivos

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

crear un programa

preventivo para el

saneamiento de

canales y arroyos

pluviales

nivel de prevención

en

arroyos y canales

pluviales

NPP=TE-TED

NPP: nivel de prevención en

arroyos y canales pluviales

TE: Toneladas de basura escombro TED:

Toneladas de basuro escombro recolectadas

(2016) después de impletamiento 

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



Componente 2

presentar un programa

preventivo - informativo

para evitar los desechos

tirados por la población

aledañas a los cuerpo de

agua, disminuyendo el

porcentaje de basura para

su desazolve

nivel de prevención

NPS= TDA -TDD

NPS= programa preventivo de

saneamiento

TDA= toneladas de basuraescombro

extraída (2015)

TDD =toneladas de escombrobasura

extraída (2016).

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 3
adquisición de

maquinaria básica 

nivel de cobertura de

maquinaria

NCM=MN-MD

MN: maquinaria necesaria

MD: maquinaria disponible

NCM: nivel de cobertura de

maquinaria semestral

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 2

mejorar el

funcionamiento

las lineas

sanitarias

nivel de eficiencia en 

el

saneamiento de 

NES= TDA -TDD/GSL

NPS= nivel de eficiencia en el saneamiento de 

lineas de drenaje

RR: reportes recibidos 2015/ 2016

RS: reportes solucionados2015/2016

GSL: gasto de reposición de linea

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

mejorar el

saneamiento y

desazolve de la

linea de aguas

residuales

nivel de saneamiento

de

las lineas de drenaje

NSD=RR-RS

NSD: nivel de saneamiento de las lineas de

drenaje RR:

reportes recibidos 2015/ 2016

RS: reportes solucionados 2015/2016

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 2

adquicion de

maquinaria

necesaria

nivel de cobertura de

maquinaria

NCM=MN-MD

NCM: nivel de cobertura de maquinaria

MN: maquinaria necesaria

MD: maquinaria disponible

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

generar mayor

eficiencia en la

cobertura y servicio

del área de parques

y jardines

nivel de

cobertura y

servicio

NCS=NO+ NERD

NCS= Nivel de Cobertura del Servico NNERD:

nivel de eficiencia en la recepción de documentos

NEE: nivel de eficiencia en contingencias.

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 1

supervisar que la

ocupación y usos de los

espacios público

(parques y jardines) sean

llevados conforme a la

normativa evitando los

malos usos y ocupaciones

ilegales

Nivel de ordenacion 

NO=NC+NS

NO=nivel de ordenación

NC= nivel de cobertura

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

aplicación de

normativa con el

personal

capacitado

nivel de

supervisión

NS=NES-NESS

NS= nivel de supervisión

NES : numero de espacios (parques y jardines)

municipales supervisados

NESS: numero de espacios (parques y jardines)

municipales sin supervisar

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



Componente 2

crear un

levantamiento y

padrón de todos los

parques y jardines

distribuidos en el

municipio

nivel de

cobertura

NC= (planos) levantamiento de todos los parques

y jardines distribuidos en el

municipio

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 2

crear un programa

para mejorar la

eficiencia en los

recepción de tramites

y orientación

ciudadana

nivel de

eficiencia en la

recepciono de

documentos

NERD: TR/NR+NS

TR: tiempo de respuesta 2015/2016

NR: numero de reportes 2015/2016

NS: nivel de satisfacción

NERD: nivel de eficiencia en la recepción de 

documentos

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

crear un programa con la

coordinación del área

administrativa para

mejorar la respuesta a los

tramites cuidadanos

nivel de

eficiencia en la

recepciono de

documentos

NERD: TR/NR

NERD: nivel de eficiencia en la recepción de

documentos

TR: tiempo de respuesta 2015/2016

NR: numero de reportes y tramites 2025/2016

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 2

incorporar un

programa de

encuestas ciudadanas

para medir el nivel de

satisfacción ligado al

servicio de tramites y

orientación

nivel de

satisfacción
NS= promedios de nivel de satisfacción de

encuestas ciudadanas realizadas

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 3

mejorar la

respuesta en las

contingencias

nivel de

eficiencia en

emergencias

NEE= RA-RE

NEE: nivel de eficiencia en contingencias.

RA: reportes atendidos 2015/2016

RE: reportes efectuados 2015/2016

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

dotar del

personal

capacitado y

herramienta

necesaria a la

dependecia

nivel de

eficiencia del

personal

NEP=NHN-NHE

NEP: nivel de eficiencia del personal

NHN: numero de herramienta y personal

capacitado necesario

NHE: numero de herramientas y personal

capacitado existente

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



Componente 2

implementar un

programa

preventivo

nivel de eficiencia en

emergencias

NEE=RAA-RED

NEE: nivel de eficiencia en emergencias

RAA: reportes atendidos antes del programa

RED: reportes efectuados después del programa

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Eficiente servicio

en el Centro de

Salud y Control

Animal

Eficiencia en los

servicios

Cumplimiento en los reportes recibidos +Menor

cantidad de caninos en via publica

+Eficiencia en las eutanasias +Cumplimiento de la

norma oficial mexicana para la recolección de

residuos punzocortantes+ Suficiente alimento

para caninos y felinos.

Bitacoras de servicios eficacia

Propósito 1

Darle seguimiento para el 

cumplimiento de cada uno 

de los servicios

solicitados en su proceso 

final.

Cantidad de

reportes

atendidos

Reportes recibidos ÷ eportesatendidos2015

/reportes recibidos ÷atendidos del año 2016
Bitacoras de servicios eficacia

Componente 1

Buen trato y mantenimiento 

preventivo

periódico a los

vehículos

Vehículos en servicio(buen estado)÷vehículos

descompuestos

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 2
Suficiente personal

Cantidad de

personal

trabajando
Personal Requerido÷Personal trabajando

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



Propósito 2

Disminución de caninos y

felinos en la vía publica

Disminuir las

enfermedades

transmisibles de los

animales al hombre.

Cantidad de animales capturados

Cantidad de caninos capturados en el año

2015 /cantidad de caninos capturados 2016

Bitacoras de servicios eficacia

Componente 1

Incrementar

platicas para la

responsabilidad

en la tenencia de

mascotas

Número de

oyentes

participantes en

las pláticas.

Cantidad de población que recibió platica en el

año 2015 /Cantidad de población

que recibió platica en el año 2016.

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 2

Suficientes

campañas de

esterilización..

Numero de

esterilizaciones

campañas programadas÷ campañas realizadas del

año 2015/campañas

programadas ÷campañas realizadas del año 2016

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Propósito 3

Concretar el servicio de la 

captura del servicio de

animales retirados en la

vía pública y brindar el

servicio de eutanasia en

mascotas que trae el 

propietario

Eutanasias

Realizadas

Numero de caninos y felinos retirados en vía 

pública ÷ animales eutanasiados del año 2015/ 

Numero de caninos y felinos retirados en vía 

pública ÷ animales

eutanasiados del año 2016

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

Contar con el

medicamento

oportuno y

suficiente

medicamento

suficiente
Medicamento÷eutanasiasprogramadas 2015

/Medicamento÷eutanasiasprogramadas 2016

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 2

Servicio para la

recolección y

destino final de los

residuos.

Convenio con

empresa.

Convenio existente.

Cantidad de

kilogramos 

entregados .

Fecha para firmar convenio/Fecha

en que se firma

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



Propósito 4

Cumplir con lo

que marca la ley

para la

recolección de

los R.P.B.I

Cantidad de

residuos

entregados

Cantidad de residuos entregados en el año

2015/Cantidad de residuos entregados

en el año 2016

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 1

convenio exitente

para la entrega

de residuos

Residuos de

R.P.B.I en kg

ENTREGADOS

Fecha para firmarconvenio/Fecha en que se firma

el convenio.

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia

Componente 2

equilibrio entre la

generación y

recolección de

R.P.B.I

Residuos de

R.P.B.I en kg

,generados y

entregados

Cantidad de kg de residuos generados ÷ cantidad

de kg de residuos entregados a

la empresa en el año 2105/ Cantidad de kg de

residuos generados ÷ cantidad de kg

de residuos entregados a la empresa en el año

2016

expediente

administrativo

(informe)

cobertura y

eficacia



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

mejorar los

servicios de

alumbrado

publico

municipal

nivel de servicio

de alumbrado

ESA=NEI+NC

ESA: eficiencia de los servicios de alumbrado

publica municipal

NEI: nivel de eficiencia en la infraestructura

NC: nivel de coordinación

expediente

(informe)
eficacia

Propósito 1

eficiente

infraestructura

de alumbrado

publico

nivel de

eficiencia en la

infraestructura

NEI: nivel de eficiencia en la infraestructura

NM: nivel de mantenimiento

ANL: aplicación de nuevas luminarias:

expediente

(informe)
eficacia

Componente 1

eficiente

mantenimiento

de alumbrado

municipal

nivel de

mantenimiento

NM=NLM

NM: nivel de mantenimiento

NLM: numero de luminarias con

mantenimiento preventivo 2015/2016

expediente

(informe)
eficacia

Componente 2

aplicación de

nuevas

luminarias

aplicación de

nuevas

luminarias

ANL= LAA-LAD

ANL: aplicación de nuevas luminarias:

LAA: luminarias aplicadas 2015

LAD: luminarias aplicadas 2016

expediente

(informe)
eficacia



Componente 3

gestión para la

obtención de

material y

vehículos

necesarios

Nivel de

cobertura de

material y

herramientas

NCPH: HMN-HPE

NCPH: nivel de cobertura de material y

herramienta

HMN: numero de herramientas y material

necesario HPE:

numero de herramientas y material

existente

expediente

(informe)
eficacia

Propósito 2

eficiente

coordinación

del área de

alumbrado

publico

nivel de

coordinación

NC=NLC+NS

NC= Nivel de Coordinacion                         NLC= 

numero de luminarias censadas actuales

NS= promedios de nivel de satisfacción de 

encuestas ciudadanas realizadas

expediente

(informe)
eficacia

Componente 1

existente de un

programa de

padrón

actualizado de

luminarias

nivel de

cobertura
NLC= numero de luminarias censadas

actuales

expediente

(informe)
eficacia

Componente 2

mejorar los

tiempos y

eficiencia de

respuesta de los

reportes

ciudadanos

nivel de tiempo y

eficiencia de

respuesta

NS= promedios de nivel de satisfacción

de encuestas ciudadanas realizadas

expediente

(informe)
eficacia



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Suficiente cobertura de 

mantenimientos de 

vialidades

Cobertura de

mantenimientos 

Area que requiere mantenimiento/ Area total de

vialidades
Diagnostico Cobertura

Propósito 1
mantenimiento suficiente a 

vialidades de asfalto

Cobertura de 

mantenimientos 
P1= C1+C2

Registros 

administrativos
Cobertura

Componente 1
Ampliar los turnos de trabajo 

para ampliar cobertura

Cobertura de 

mantenimientos 
Curso vespertino operando

Registros 

administrativos
Cobertura

Componente 2
Ampliar el mantenimiento en 

asfalto

Cobertura de 

mantenimientos 
M2 de asfalto en mal estado/Total de M2

Registros 

administrativos
Cobertura

Propósito 2
mantenimiento suficiente a 

vialidades de empedrado

Cobertura de 

mantenimientos 
P2= C1+C2

Registros 

administrativos
Cobertura

Componente 1
Cobertura de 

mantenimientos 
M2 de empedrado en mal estado/Total de M2

Registros 

administrativos
Cobertura

Componente 2
Ampliar los turnos de trabajo 

para ampliar cobertura

Cobertura de 

mantenimientos 
Curso vespertino operando

Registros 

administrativos
Cobertura

Propósito 3
mantenimiento suficiente a 

vialidades de terraceria

Cobertura de 

mantenimientos 
P2= C1+C2

Registros 

administrativos
Cobertura

Componente 1
Cobertura de 

mantenimientos 
M2 de terracerias en mal estado/Total de M2

Registros 

administrativos
Cobertura

Componente 2
Ampliar los turnos de trabajo 

para ampliar cobertura

Cobertura de 

mantenimientos 
Curso vespertino operando

Registros 

administrativos
Cobertura



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin
Mejorar los servicios de 

rotulos y pinturas
Nivel de servicio Solicitudes recibidas/Solictudes atendidas 

registros 

administrativos
eficacia

Propósito 1
Mejorar el servicio de 

rotulacion
Nivel de servicio P1= C1+C2

registros 

administrativos
eficacia

Componente 1
Mejorar la coordinacion para 

el servicio de rotulacion 

Nivel de 

coordinacion

Solcitudes recibidas/ solictudes atendidas en

tiempo adecuado

registros 

administrativos
eficacia

Componente 2 Suficiencia de materiales Nivel de suficiencia materiales necesarios/materiales suministrados
registros 

administrativos
eficacia

Propósito 2
Mejorar el servicio de 

pinturas
Nivel de servicio P2= C1+C2

registros 

administrativos
eficacia

Componente 1
Mejorar la coordinacion para 

el servicio de pintura

Nivel de 

coordinacion

Solcitudes recibidas/ solictudes atendidas en

tiempo adecuado

registros 

administrativos
eficacia

Componente 2
Adecuado instrumento de 

programacion

Nivel de 

programacion
Cumplimiento del programa

registros 

administrativos
eficacia



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo Medio de verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Propiciar un municipio con un 

mejor y buen nivel social, 

cultural y humano, con menores 

niveles de rezago social y 

pobreza, a travez del impacto de 

diversos programas sociales.

Tasa de abatimiento a 

la Pobreza

 (población en pobreza medicion 2010 - poblacion en 

pobreza medicion 2005/ poblacion en pobreza 

medicion 2005)* - 100

Mediciones de pobreza 

CONEVAL
Eficacia

Propósito 1

Coadyuvar con la operacion y la 

oferta de apoyos ofrecidos a 

partir de los financiados por los 

tres niveles de gobierno

Numero de Programas 

Sociales Acercados al 

Municipio respecto de 

lo ofertados

Programas sociales existentes en los ordenes de 

gobierno federal y estatal, contra los ofrecidos en el 

municipio

Listado de Programas 

sociales en el mpo.
Gestion

Componente 1

Ampliar la cobertura de 

informacion de los 

programas sociales a los 

ciudadanos

Amppliación de 

cobertura 

Numero de personas incorporadas al programa 

respecto del año pasado

Padron de 

Beneficiarios de 

LICONSA

Cobertura

Componente 2
Mejorar la planeación y 

comprobacion de los 

recursos ejercidos 

Eficacia de la 

planeacion y 

programacion

Recursos auditados/monto de las observaciones 

formuladas 

Listados de 

Programas sociales, 

publicados en los 

sitios web de las 

Instancias de 

Gobierno

Eficacia

Propósito 2
Incrementar los apoyos a las 

personas que los requieren 
Incremento de apoyos

 (población en pobreza medicion 2010 - poblacion en 

pobreza medicion 2005/ poblacion en pobreza 

medicion 2005)* - 100

Resultados del CONEVAL Eficacia



Componente 1

Llevar a acabo las gestiones 

correspondientes para 

acercar a los ciudadanos 

tonaltecas, los programas 

competentes en materia de 

seguridad alimentaria.

Efectividad de la 

gestion
indice de pobreza alimentaria

Archivo fotografico de 

la operatividad y 

relacion de 

beneficiarios.

eficacia

Componente 2
Comprobacion en el ejercicio 

de los recursos
Rendicion de cuentas

Todos los gastos que efectúen deben estar 

debidamente justificados y comprobados, así 

como estar señaladas las instancias de apoyo 

para la realización de las acciones planeadas

 Comprobantes de 

pago certificados
Transparencia

Propósito 3

Mejorar y ampliar los 

conocimientos de los servidores 

públicos en las tareas de los 

programas sociales 

Actualizacion Rendimientos del personal

Evaluaciones constantes, 

de acuerdo a la 

capacitavcion

Eficiencia

Componente 1
Incrementar la capacitacion y 

orientacion a los 

beneficiarios

Indice de cobertura 

de la capacitacion

Beneficiarios capacitados o con orientacion eficaz/ 

total de beneficiarios

Registros 

administrativos

Eficacia/ 

cobertura

Componente 2 Incrementar la capacitacion y 

a los servidores publicos

Indice de cobertura 

de la capacitacion

servidores publicos capacitados/ total de 

servidores publicos a capacitar

Registros 

administrativos

Eficacia/ 

cobertura



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo 

Medio de 

verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

EFICIENTAR EL SERVICIOS 

DE URGENCIAS Y 

PREHOSPITALARIO

Indice de eficiencia F= P1+P2+P3
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICIENCIA

Propósito 1

AUMENTAR LA 

FUNCIONALIDAD DE LAS 

AMBULANCIAS POR MEDIO 

DE BITACORAS Y 

REPARACIONES

INDICE DE 

EFICIENCIA
P1= C1+C2

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICIENCIA

Componente 1

INCREMENTO DE LOS 

MANTENIMIENTOS A LAS 

AMBULANCIAS

INCREMENTO DE 

MANTENIMIENTOS

# DE AMBULANCIAS EN SERVICIO / TOTAL DE 

AMBULANCIAS

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 2

MEJORAR EL CONTROL 

DEL USO DE LAS 

AMBULACIAS

MEJORAMIENTO DE 

CONTROLES

# DE BITACORAS DE SERVICIO / TOTAL DE 

AMBULANCIAS

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Propósito 2
REDUCIR EL EQUIPO EN 

MAL ESTADO Y OBSOLETO 

INDICE DE 

REDUCCION
# DE EQUIPO OBSOLETO / TOTAL DE EQUIPO

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 1
DISMINUIR LOS EEQUIPOS 

EN MAL ESTADO

INDICE DE 

REDUCCION

# DE EQUIPO EN MAL ESTADO / TOTAL DE 

EQUIPO

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 2

INCREMENTAR LA 

CAPACITACION AL 

PERSONAL

COBERTURA DE 

CAPACITACION

# DE PERSONAL CAPACITADO / PERSONAL 

QUE UTILICA EL EQUIPO

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 3

INCREMANTAR LA 

DISPONIBILIDAD DE 

MEDICAMENTO

INDICE DE 

ABASTECIMIENTO

# MEDICAMENTO SURTIDO / MEDICAMENTO 

SOLICITADO

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA



Propósito 3

COMPROBAR MEDIANTE 

SERVICOS EL 

REQUERIMIENTO DEL 

PERSONAL EN LAS 

DIFERENTES GUARDIAS

EFIACIA DEL 

SERVICIO

# DE PERSONAL FALTANTE / TOTAL DE 

ATENCIONES

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 1

DISMINUIR EL NUMERO DE 

INASISTENCIAS DEL 

PERSONAL

INDICE DE 

DISMINUCION # DE INASISTENCIAS / TOTAL DEL PERSONAL

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS EFICACIA

Componente 2
INCREMENTAR LA 

CAPACITACION AL 

PERSONAL

COBERTURA DE 

CAPACITACION
# DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE 

ESPECIALIDADES

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS EFICACIA

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo 

Medio de 

verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

INCREMENTAR EL 

ACCESO DE LA 

POBLACION A LOS 

SERVICIOS CULTURALES 

INDICE DE 

COBERTURA
F= P1+P2+P3

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
COBERTURA

Propósito 1
Estrategias efectivas en la 

promoción y difusión cultural
indice de efectividad

Número de personas promedio por evento/ Total 

de eventos

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
eficacia

Componente 1
Personal altamente 

capacitado en el rubro
indice de cobertura Personal Capacitado/Total de personal

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
eficacia

Componente 2

Mejor coordinación con 

instituciones públicas y 

privadas para la utilización 

de medios de comunicación 

necesarios

eficacia de la 

coordinacion

Eventos realizados/Eventos difundidos en medios 

de comunicación

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
eficacia

Propósito 2

Incremento en la 

infraestructura y patrimonio 

cultural

indice de incemento
Espacios culturales 20157 Espacios culturales 

2016

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
eficacia

Componente 1

Mayor número de escuelas 

de arte, académicas y de 

capacitación cultural

indice de incremento 

de escuelas
Escuelas 2015/Escuelas 2016

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
eficacia

Componente 2

incrementar la participación 

en proyectos, concursos, 

programas estatales y 

nacionales

incremento de la 

participacion

Participación en concursos, programas 2016/ 

2015

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
eficacia



Propósito 3

Mayor proyección artístico-

cultural a nivel estatal y 

nacional

incremento de la 

proyeccion cultural

Participación en proyectos estatales y nacionales 

2016/ 2015

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
eficacia

Componente 1
Mayor apoyo y coordinación 

gobierno-grupos artísticos 

profesionales

incremento de 

apoyos

Grupos apoyados en 2016/2015
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS eficacia

Componente 2
Mayor número de grupos 

artísticos profesionales 

representativos de la región
incremento de 

apoyos

Grupos artísticos profesionales representativos 

2016/ 2015

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS eficacia

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo 

Medio de 

verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Infraestructura suficiente y 

generación de oportunidades 

educativas 

incremento de 

infraestructura

Escuelas en buen estado contra el total de 

escuelas

registros 

administrativos
eficacia

Propósito 1
Cobertura de condiciones 

para concluir los estudios 
indice de conclusion 

Total de alumnos en rezago social contra total de 

alumnos apoyados en rezago social

registros 

administrativos
eficacia

Componente 1

Gestión eficiente para el 

cumplimiento del municipio 

en la justificación de 

recursos, para participar en 

los programas 

efectividad de la 

gestion

Cantidad de programas inscritos respecto, a los 

cumplidos

registros 

administrativos
eficacia

Componente 2

Operar eficientemente en el 

programa para la entrega de 

útiles escolares y beneficiar a 

alumnos del municipio 

indice de eficiencia
Número de paquetes entregados contra total de 

alumnos en las escuelas del municipio

registros 

administrativos
eficieciencia

Componente 1

Operar en la gestión e 

implementación de becas 

escolares para alumnos de 

escasos recursos  

indice de cobertura
Total de alumnos beneficiados con becas contra 

el total de alumnos que lo solicitan registros 

administrativos eficacia

Componente 2

Operar eficientemente en el 

programa para cubrir la 

deficiencia visual de alumnos 

del municipio indice de eficiencia

Total de alumnos beneficiados con lentes contra 

el total de alumnos que lo requieren

registros 

administrativos eficiencia

Propósito 2
Infraestructura educativa 

suficiente 

suficiencia de la 

infraestuctura

Total de escuelas en el municipio con carencias 

contra el total de escuelas en el municipio 

beneficiadas con infraestructura

registros 

administrativos
eficacia



Componente 1

Actualización de diagnostico 

de la infraestructura de los 

planteles educativos 

oportunidad del 

diagnostico 

Fecha del termino de actualización contra fecha 

de actualización

1er semestre

2do semestre

registros 

administrativos
eficacia

Componente 2

Operar eficientemente 

programas para la mejora de 

la infraestructura educativa 

eficiencia operativa

Escuelas beneficiadas con recursos para 

infraestructura contra el total de escuelas en el 

municipio

registros 

administrativos
eficiencia

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo 

Medio de 

verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Eficientar la planeación para 

el desarrollo de programas 

sociales dirigidos a zonas de 

atención prioritarias y 

sectores con rezago social y 

pobreza extrema.

indice de eficiencia

Total de personas beneficiadas con los programas 

sociales desempeñados / Total de personas que 

habitan en las zonas que atienden los programas 

según sus lineamientos.

Ubicación de los 

proyectos, Padrón de 

beneficiarios.

eficiencia

Propósito 1

Aumentar la difusión sobre 

programas sociales a las 

personas que habitan en 

ZAP de mas alto rezago 

social y pobreza extrema  

Incremento de 

difusión

ZAP en las que se difundió el programa / Áreas de 

aplicación del programa (ZAP, Dos grados más 

altos de rezago social, pobreza extrema) 

Censo estadístico de 

las zonas acerca de la 

difusión de la 

información

eficacia

Componente 1

Aumentar el estudio de las 

carencias en las ZAP, de 

mas alto rezago social y 

pobreza extrema por parte 

del COPLADEMUN 

incremento de 

diagnosticos
Localidades diagnosticadas / Total de localidades

Zonas recorridas con 

censo de carencias
eficacia

Componente 2

Mejorar la  coordinación 

entre dependencias 

Municipales, para la difusión 

de la información  de los 

programas sociales 

indice de eficacia 
Acuerdos Asumidos con las áreas / Acuerdos 

ejecutados satisfactoriamente

Cuestionarios a 

dependencias 

municipales

eficacia



Propósito 2

Aumentar participación en 

los programas sociales por 

parte de los habitantes de las 

zonas prioritarias, con rezago 

social o pobreza extrema 

amplaicion de 

cobertura

Población beneficiada con programas sociales / 

Total de apoyos sociales

Padrón de 

beneficiarios y 

comités comunitarios

cobertura

Componente 1

Cumplir completamente los 

proyectos planeados por 

parte del Municipio 

indice de eficacia 
Proyectos concluidos satisfactoriamente / 

Proyectos en proceso
Proyectos elaborados eficacia

Componente 2

Aumentar participación con 

los comités vecinales y 

conformación de controlarías 

sociales

incremento de la 

participacion

Comités visitados / (Comités existentes + comités 

nuevos)

Opiniones de comités 

vecinales
eficiencia

Componente 3

Información precisa por parte 

de las Dependencias 

municipales para entrega de  

peticiones 

indice de eficacia 

Dependencias municipales que proporcionan 

información oportuna / Total de instituciones 

municipales

Verificación de 

Dependencias
eficacia

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo 

Medio de 

verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

Mejoramiento de la 

planeacion y desarrollo 

urbano

indice de 

mejoramiento
F=P1+P2

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Propósito 1

DECRIMENTO DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS IRREGULARES
INDICE DE 

DECRECIMENTO

Comparativa anual de los procesos de 

regularización en base a porcentajes (de un año a 

la fecha)

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 1

APLICACIÓN DE PLAN DE 

DESARROLLO URBANO
APLICACIION

A partir de que las normativas y requerimientos 

para diversos trámites obedezcan al instrumento 

de planificación ( Comparativa de trámites de 1 

año a la fecha)

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 2

HOMOLOGACIÓN DE 

CRITERIOS DE LAS 

DEPENDENCIAS INTERNAS
INDICE DE 

HOMOLOGACION

Los trámites en diversas dependencias deben ser 

bajo el mismo criterio, a fin de generar un 

seguimiento lógico y/o congruente (Comparativa 

de eficiencia de trámite de un año a la actualidad 

en las diversas Dependencias)

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA



Propósito 2

ELABORACIÓN y 

APLICACIÓN DE PLANES 

PARCIALES DE 

DESARROLLO URBANO

INDICE DE 

EFICACIA 

Dictaminación de los usos y destinos del suelo, en 

base a la aplicación de las normas y lineamientos 

específicos propuestos en dichos planes 

(Comparativa de la aplicación de la norma 

conforme a una dictaminación generada a partir 

de un P.P.D.U y un P.P.C.P, a fin de visualizar la 

zonificación y su ordenamiento. El ordenamiento 

de usos u destinos en una zona específica. 

Comparativa de dictaminación de 1 año a la 

fecha)

REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

Componente 1
TRAMITES EFICIENTES EFICIENCIA DE 

TRAMITES

Tiempo de respuesta ( comparativa de respuesta 

de los trámites)
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICIENCIA

Componente 2

CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL
INDICE DE 

COBERTURA

Desempeño laboral más eficiente (capacidad de 

respuesta)
REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS
EFICACIA

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo 

Medio de 

verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin

EFICIENCIA EN LA 

PROGRAMACIÓN, 

PLANEACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

PÚBLICA

Indice de eficacia en 

la Programación, 

Planeación y 

ejecucion de obra

F= P1+P2-P3

Obras contratadas, 

expedientes, recursos 

obtenidos, 

Estimaciones

Eficiencia

Propósito 1 Eficiencia en la Obra Pública Proyectos
Características del proyecto elaborado entre obras 

terminadas
Obras contratadas Eficiencia

Componente 1
Consistencias en 

estimaciones autorizadas

Estimaciones Número de Estimaciones autorizadas  por 

trimestre entre las devueltas por el OIC

Estimaciones Eficiencia

Componente 2
Mejorar Capacitación a 

supervisores

Capacitación Total de supervisores capacitados entre total de 

supervisores 
Capacitación Eficiencia

Componente 3
Proyectos bien elaborados Proyectos Total de Proyectos contratados entre el total de 

contratos con convenio modificatorio

Estimaciones Eficiencia

Propósito 2

Buena aplicación de 

Programas Federales y 

Recursos Propios

Actas de auditoria
Número de observaciones por la entidad 

fiscalizadora del 2015 al 2016
Actas de auditorias

Aplicación de 

Recursos

Propósito 2
Mejor Coordinación con 

SIAPA
Coordinación

Total de obras entre el total de obras intervenidas 

por el SIAPA
Obras intervenidas Eficiencia



Componente 2

Mejor Cumplimiento en las 

disposiciones de los 

programas en materia de 

obra pública

Expediente de obra Monto de programas ejercidos con recursos 

Estatales y Federales entre monto total observado 

por programa

Expediente de  Obra Aplicación de 

Recursos

Componente 3

Mejor Identificación plena de 

las zonas de rezago social 

así como de los programas 

sociales

Identificación de 

zonas

Porcentaje de Fism invertido en zap entre el total 

de Fisms

Obras contratadas Aplicación de 

Recursos

Componente 4

Mejor Capacitación para la 

integración de los 

expedientes de acuerdo al 

tipo de recurso contratado

Capacitación Número de personas capacitadas que interviene 

en la integración del expediente  entre  el total de 

personas que requieren capacitación

Expediente de  Obra Aplicación de 

Recursos

Propósito 3
Mejor  Gestión para obtener 

Recursos
Gestión

Recursos obtenidos en  2015 entre recurso 

obtenido en 2016
Recurso Obtenido

Gestión de 

Recursos

Componente 1

Mejor Coordinación con 

dependencias 

interinstitucionales e 

Interinstitucional

Coordinación Número de expedientes a los cuales  podemos 

tener participación entre número de expedientes 

en los cuales obtuvimos recurso

Recurso Obtenido Gestión de 

Recursos

Componente 2

Mejor Integración de 

expedientes para acceder al 

recurso

Obras contratadas Número de expedientes ingresados entre el 

numero de expedientes beneficiados

Expediente Gestión de 

Recursos

tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo 

Medio de 

verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin
Lograr una eficiente atención 

integral de las emergencias 

Equipamiento, 

infraestructura, 

platilla de personal y 

capacitacion 

adecuado

F=P1+P2+P3

Reportes, expedientes 

generales, 

diagnosticos, plantilla 

de personal e 

infraestructura  

Eficiencia, 

eficacia y 

cobertura 

Propósito 1

Dotación a todo el personal 

con el equipamiento 

necesario y adecuado para 

un desempeño eficiente 

Nivel suficiencia en  

equipamiento 
P1=C1+C2+C3 Diagnostico Anual

eficacia y 

eficiencia

Componente 1

Dotar de Equipo de 

Protección Personal y equipo 

de Respiración Autónoma de 

acuerdo a Normas

Nivel de 

equipamiento 

adecuado 

Personal con equipo actual mal estado/total de 

personal con equipo completo normado 
Diagnostico Anual eficacia



Componente 2

Contar con unidades 

operativas suficientes y en 

buen estado 

Nivel de 

equipamiento 

adecuado 

Unidades actules/Unidades Requeridas Diagnostico Anual eficiencia 

Componente 3

Proporcionar mantenimiento 

adecuado a las unidades, 

equipos y herramientas de 

acuerdo a necesidades 

Mantenimiento 

adecuado y oportuno

Vehiculos que requieren mantenieminto/vehiculos 

con mantenimiento
Diagnostico Anual eficaz

Propósito 2

Tener una infraestructura 

adecuada y personal 

suficiente 

Nivel de suficiencia 

en infraestructura y 

plantilla de personal 

adecuado

P2=C1+C2 Diagnostico Anual
eficacia y 

eficiencia

componente 1

Tener una plantilla de 

personal con nombramientos 

de base 

Nivel de plantilla de 

personal de base en 

totalidad

peronal con nombramiento de base/personal con 

nombramiento de supernumerario
Diagnostico Anual eficiencia 

Componente 2

Tener sub-estaciones 

suficientes en los CENPO´S 

del municipio

Nivel de Sub-

estaciones 

adecuadas 

completas y  

suficientes 

Sub-estaciones actuales/Sub-estaciones 

necesarias
Diagnostico Anual eficaz

Propósito 3

Contar una plantilla de 

personal capacitada, 

actualizada y profesional en 

materia

Nivel de 

capacitacion, 

profesional, 

actualizada 

especializante y 

tecnica requerida

P3=C1+C2 Diagnostico Anual
eficiencia y 

eficacia 

Componente 1

Acceder a cursos y 

capacitaciones basicas y 

profesional continua

capacitacion 

profesional y 

actualizada

Conocimiento y capacitacion actual/capacitación 

requerida
Diagnostico Anual eficicncia

Componente 2
Acceder a capacitacion 

especifica especializada

Capacitacion 

especializada

Conocimiento y capacitacion actual/capacitación 

requerida
Diagnostico Anual eficacia 



tipo
Objetivo/ Descripción

Nombre del 

Indicador
Método de calculo 

Medio de 

verificación 

Dimension del 

Indicador 

Fin F=P1+P2+P3+P4

Propósito 1

Contar con el suficiente 

equipo tecnológico, logística 

e infraestructura para impartir 

talleres de calidad. 

% de cursos 

realizados y 

concluidos 

satisfactoriamente

Núm. De Cursos requeridos entre número de 

cursos cancelados.                                                                        

Cursos cancelados en el año 2014 por falta de 

equipo entre lo cursos cancelados en el año 2015. 

Registro de servicios 

de mantenimiento de 

equipos de computo. 

Bitácoras  de fallas 

pos equipo. Listado 

de cursos impartidos

EFICACIA

Componente 1

Uso adecuado y buen de 

mantenimiento correcto del 

equipo tecnológico

% de equipo con 

servicio que 

funcionan de manera 

optima. 

Núm.  de equipos que requirieron servicios entre 

el Núm. de equipos a los que se les dio servicio 

que ya no presentaron anomalías. 

Bitácoras  de servicio 

por equipo de 

computo. 

EFICACIA

Componente 2

Presencia de sanciones por 

incumplimiento o  no 

capacitacitarse. 

% de personal que 

incumplió con la 

capacitación. 

Núm. De personal con curso de inducción entre 

total de personas sancionadas.
Listas de asistencia EFICACIA



Propósito 2

Optimizar el servicio para el 

uso y manejo de los equipos 

de cómputo, así como la red 

de voz y datos para 

proporcionar servicios y 

tecnologías de información 

de vanguardia que 

contribuyan a la calidad  de 

los procesos y servicios, que 

la dirección proporciona .

% porcentaje de 

personal capacitado

Núm. De personas capacitadas en el buen manejo 

de los sitemas de red municipal entre el Núm. De 

personal del municipio de Tonalá.

Registro y lista de 

personal capacitados .
Eficiencia 

% de equipos de 

computo en buenas 

condiciones

Cantidad de equipo de computo  existentes entre 

Núm. De equipo de computo sin anomalías.

Inventario actualizado 

y Bitácora s  de 

servicio

Eficacia

% de equipo de 

computo reparados

Núm. de equipos de computo deficientes o con 

fallas entre el total de equipos de computo con 

anomalías u obsoletos.

Inventario actualizado 

de equipos obsoletos 

y con anomalías y 

Bitácoras  de servicio

Eficiencia 

Componente 2

Servicio de telefonía eficiente 

y utilización adecuada del 

conmutador

Promedio de 

llamadas realizadas a 

celulares

Núm. De llamadas realizadas a celulares. 

Aumentar el control de llamadas laborales o 

personales.   

Registro por captura. 

Bitacora de 

seguimiento. 

Eficiencia 

Núm. Total de la 

plantilla del personal 

de base

Núm. De plazas disponibles entre el núm. De 

plazas asigandas
Nómina eletrónica Eficiencia

% del personal que 

cubre el perfil del 

puesto desempeñado 

acorde a las 

necesidades de cada 

área.

Núm. De personal del municipio de Tonalá entre 

el Núm. De personal que cubre el perfil de 

puestos conforme a su cargo

Nómina electrónica y 

perfiles de puestos 

vigentes

Eficiencia

Total de personal 

contratado conforme a los 

perfiles requeridos

Organizar la plantilla del personal acorde al presupuesto de 

egresos aprobado y Contratación de plazas.

Tener actualizada la platilla 

del personal 

Eficiencia

Equipos de Cómputo con 

software y hardware eficiente
componente 1

Eficiente  distribución y 

administración de los 

recursos humanos.

Eficiencia  en selección y 

reclutamiento 

Propósito 3

Componente 1



% de personal 

especializante o 

capacitado en el ejercicio 

de sus funciones

Cantidad de cargos públicos que requieren personal 

profesional o especilizante para el desarrollo de sus funciones. 

Contratos firmados con  el 

perfil requerido.Número de 

empleados reubicados 

conforme a sus perfiles. 

Eficiencia

%  de personal que cubren 

con los requerimientos del 

puesto desemepeññado. 

Total del personal que 

cubren el perfil 

Total de personal a los que se les solicito su curriculum entre el 

total del personal que entrego su curriculum para verificar que 

cubre la capacitación en el desempeño de suc argo. 

Integración de los 

expedientes del personal 

actualizados que incluyen el 

curriculum tanto fisico 

como electrónico.

Eficiencia

% de personas reasignadas 

conforme a los 

requerimientos del puesto 

o cargo.

Cantidad de personas  que deben ser reasignadas 

dependiendo su perfil. Entre el total de personal que fueron 

reasignadas

Núm. De comisiones o 

reasignaciones de cargo y 

puesto con cambio de plaza 

y abscripción.

Eficiencia

Propósito 4

Eficiencia en los procesos de 

compra de bienes y en la 

contratación de servicios que 

requieren las dependencias 

municipales

% de licitaciones o 

adquisiciones 

eficaces. 

Núm. De licitaciones  concursables. Núm. De 

adquisiciones  exitosas que cumplieron con las  

características.

Licitaciones 

concluidas exitosas y 

adquisiones eficientes

Eficacia

Componente 1
Eficiencia en la actualización 

del padrón  de proveedores

% en el avance del 

padrón de 

proveedores por tipo 

de giros

Núm. De proveedores vencidos. Núm. de 

proveedores que actualizaron su registro en el 

padrón. 

Padrón de 

proveedores vigente 
Eficiencia 

Componente 2

Buen  uso  y adecuado 

control de los recursos 

materiales por parte de los 

servidores públicos

Tener un inventario 

actualizado de los 

bienes muebles e 

inmuebles del 

municipio.

Inventario actual y cotejarlo con las existencias de 

bienes muebles e inmuebles.

Registro de 

inventarios, físico con 

firma y electrónico 

para consultas.

Eficiencia

Eficiencia  en selección y 

reclutamiento 

Asignación de actividades de 

acuerdo al perfil del empleado

Componente 1

Componente 2


