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EJE 1. 

TAMAZUNCHALE 

PROSPERO 

"ECONOMIA Y 

DESARROLLO"

TRABAJO EN 

PROCESO DE 

REVISION

Ejercicio Periodo Nombre del indicador Objetivo estrategico Dimensión a medir (tipo de indicador)
Descripción General del 

indicador Método de cálculo Unidad de medida del indicadorFrecuencia de medición Línea base Metas programadasAvance de las metasEvidencias del indicadorFuente de información: Área responsable de la información Nota

2019 enero-agosto

2019 enero-agosto
Variación porcentual en la planeación 

urbana y territorial

Contribuir al fortalecimiento de 

la política territorial a través de 

la incorporación ordenada y 

planificada del suelo al 

desarrollo urbano.

((Proyecto de planeación urbana y 

territorial concluidos en el año 

actual/ proyectos de planeación 

urbana y territorial concluidos en el 

año anterior) V1)*100

Anual OBRAS PUBLICAS

2019 enero-agosto
Variación porcentual en la política 

territorial municipal

La planeación de la política 

territorial municipal.

((Seciones de planeaciones para la 

politica territorial municipal 

efectuadas en el año actual / 

sesiones de planeación para la 

politica territorial municipal 

efectuadas en el año anterior) 

V1)*100 

Anual OBRAS PUBLICAS

2019 enero-agosto
Porcentaje en la identificación de 

asentamientos humanos

1. Identificación de 

asentamientos humanos 

irregulares.

( Viviendas identificadas en 

condición de asentamiento 

humano irregular/ total de 

viviendas en el municipio)*100

Semestral OBRAS PUBLICAS

2019 enero-agosto
Porcentaje en la regularización de 

asentamientos humanos

2. Regularización de 

asentamientos humanos

(Regularización de 

asentamientos humanos 

realizada/ Regularización de 

asentamientos humanos 

programada)*100

Semestral OBRAS PUBLICAS

2019 enero-agosto

Tasa de variacion porcentual de acciones 

implementadas para fomentar las 

actividades agricolas y agroindustriales 

efectuadas.

Fortalecer el desarrollo 

economico mediante el 

impulso a la actividad 

agroindustrial, comercial, de 

servicios y turistica, asi como 

la generación de condiciones 

y oportunidades para la 

creación de empleos.

(Acciones implementadas para 

fomentar las actividades 

agricolas y agroindustriales en el 

periodo/ acciones 

implementadas para fomenatar 

las actividades agricolas y 

agroindustriales en el periodo del 

mismo año 2018S2021)S1*100

Anual
DESARROLLO 

ECONOMICO

2019 enero-agosto
Porcentaje de acciones implementadas 

para fomentar las actividades agricolas y 

agroindustriales efectuadas.

Fomentar las actividades 

agricolas y agroindustriales 

efectuadas.

(Acciones implementadas para 

fomentar  las   actividades   

agrícolas y agroindustriales 

efectuadas

/acciones implementadas para 

fomentar   las   actividades   

agrícolas y agroindustriales  

programadas)  * 100

Anual
DESARROLLO 

ECONOMICO



2019 enero-agosto
Porcentaje de productores encuestados 

que dicen estar satisfechos con los apoyos 

para la adquisición

(Productores encuestados que

dicen estar satisfechos con los

apoyos para la adquisición de

fertilizantes químicos y orgánicos

a bajo precio que reciben / total

de encuestados)

*100productores

TRIMESTRAL
DESARROLLO 

ECONOMICO

2019 enero-agosto
Porcentaje de apoyos de adquisición de 

herbicidas a bajo precio 

Apoyos a las comunidades 

en la adquisición de 

herbicida a bajo precio 

gestionados

(Apoyos de gestión para la

adquisición de herbicida a bajo

precio efectuados /apoyos de

gestión para la adquisición de

herbicida a bajo precio

programados) *100

TRIMESTRAL
DESARROLLO 

ECONOMICO

2019 enero-agosto
Porcentaje de eventos de foros, ferias y 

exposiciones agricolas efectuados. 

Eventos agricolas 

efectuados.

(Eventos de foros, ferias y

exposiciones agricolas

efectuados/eventos de foros,

ferias y exposiciones agricolas

programados) *100

TRIMESTRAL
DESARROLLO 

ECONOMICO

2019 enero-agosto Productores atendidos.

Impulsar el desarrollo 

económico del municipio, en 

las localidades donde se 

cultiva el café a través de la 

gestión ante dependencias 

federales, estatales y 

particulares.

(Productores atendidos/ 

5809)*100
MENSUAL

ATENCION A 

CAFETICULTORES

2019 enero-agosto
Productor es que gestionan algún bien o 

programa

Desarrollar un vínculo de 

gestión entre las 

dependencias que 

proporcionan programas de 

financiamiento u otros 

apoyos destinado al sector 

café.

Lista de solicitudes /productores 

apoyados ANUAL
ATENCION A 

CAFETICULTORES

2019 enero-agosto
Talleres impartidos, solicitudes de gestion 

a productores atendidos. 

Talleres de capacitación, 

gestión de proyectos y 

programas, asistencia 

técnica

Talleres atendidos* productores 

asistentes a los talleres.
MENSUAL

ATENCION A 

CAFETICULTORES

2019 enero-agosto
Plantas producidas y hectáreas renovadas 

y/o repobladas

Producción de planta en 

semilleros viveros para la 

renovación y/o el 

repoblamiento de hectáreas 

sembradas de café.

Plantas producidas /plantas 

sembradas por has
ANUAL

ATENCION A 

CAFETICULTORES

2019 enero-agosto Rendimiento o productivo

Capacitación y asistencia 

técnica a los productores de 

café

kilogramos 

producidos/kilogramos por 

producir

ANUAL
ATENCION A 

CAFETICULTORES

2019 enero-agosto Productores beneficiados con programas

Puesta en marcha de las 

solicitudes que se realizaron 

de los expedientes 

ingresados a ventanillas de 

dependencias que apoyan al 

sector cafetalero 

Expediente s autorizado 

s/100*100
ANUAL

ATENCION A 

CAFETICULTORES



2019 enero-agosto
Proyectos autorizados para puesta en 

marcha

Puesta en marcha de

proyectos ingresados a 

ventanillas de dependencias 

que apoyan al sector 

cafetalero. 

Proyectos autorizado s/5*100 ANUAL
ATENCION A 

CAFETICULTORES

2019 enero-agosto Sociedades legales atendidas

Atención a las sociedades de 

producción rural que existen 

en el municipio en todo lo 

que requieran para su 

funcionamiento

Sociedades legales atendidas/ 

9*100
ANUAL

ATENCION A 

CAFETICULTORES

2019 enero-agosto Formación de grupos de trabajo
Conformacion de grupos de 

trabajo

Grupos d El trabajo formados/ 

10*100
ANUAL

ATENCION A 

CAFETICULTORES

2019 enero-agosto Productores atendidos

Talleres, asistencias 

técnicas, reuniones, 

gestiones, convocatorias, 

realización de expedientes, 

elaboración de proyectos, 

elaboración de croquis, 

estimación de cosecha, 

georeferenciacion de predios, 

cotización de maquinaria e 

insumos, asistencia legal y 

contable.

Actividades realizadas* 100% ANUAL
ATENCION A 

CAFETICULTORES

EJE 2. 

TAMAZUNCHALE  

INCLUYENTE 

"DESARROLLO 

SOCIAL"

2019 enero-agosto
Porcentaje de atención en la expedición de 

certificaciones municipales

Contribuir a atender  a los 

ciudadanos, mediante el 

otorgamiento de certeza 

juridica de los actos 

municipales expedición de 

certificaciones municipales 

así como fortalecer la 

atención ciudadana.

(Certificaciones expedidas/ 

certificaciones expedidas 

programadas)*100

ANUAL SECRETARIA GENERAL

2019 enero-agosto Porcentaje de acciones implementadas

Innovar y fortalecer los 

esquemas de atención 

participación ciudadanas

(Acciones de gobierno 

implementadas por el 

ayuntamiento difundidas / 

acciones de gobierno 

programadas por el 

ayuntamiento)*100

ANUAL SECRETARIA GENERAL

2019 enero-agosto
Porcentaje de expedición de 

certificaciones y resoluciones

Certificaciones sobre actos y 

resoluciones de competencia 

municipal expedidas

(Certificaciones y resoluciones 

expedidas/ certificaciones y 

resoluciones solicitadas)*100

TRIMESTRAL SECRETARIA GENERAL



2019 enero-agosto
Tasa de variación del incremento de 

certificaciones y resoluciones emitidas

Certificaciones sobre actos y 

resoluciones de competencia 

municipal expedidas

((Numero de certificaciones y 

resoluciones expedidas ene l 

periodo/ Numero de 

certificaciones y resoluciones 

expedidas en el mismo 

periodo)_L

TRIMESTRAL SECRETARIA GENERAL

2019 enero-agosto
Tiempo promedio de certificaciones y 

resoluciones

Certificaciones sobre actos y 

resoluciones de competencia 

municipal expedidas

((tiempo de expedición de 

certificaciones + tiempo de 

expedición de resoluciones / 

tiempo de expedición de 

certificaciones + tiempo de 

expedición de resoluciones

TRIMESTRAL SECRETARIA GENERAL

2019 enero-agosto
Porcentaje  de  población en pobreza y en 

pobreza extrema

Contribuir a la disminucion 

del rezago social y pobreza 

en la identidad

(Número de población total/ 

número de población en pobreza 

y pobreza extrema)

ANUAL DESARROLLO SOCIAL

2019 enero-agosto
Población beneficiada en zona de alta 

prioridad/Total de población en zonas de 

alta prioridad)X100%

Disminuir el porcentaje de 

poblacion en situacion de 

pobreza y pobreza extrema 

en el municipio

((Numero de población total/ 

número de población beneficiada 

con programas)

ANUAL DESARROLLO SOCIAL

2019 enero-agosto
% de escuelas que participan en las 

actividades del ayuntamiento

Contribuir a la participación 

de la comunidad escolar en 

las actividades emprendidas 

por el ayuntamiento

No. de escuelas que participan 

en las actividades *100/ no. total 

de escuelas en el municipio

ANUAL
COORDINACION DE 

EDUCACION

2019 enero-agosto
% de eventos que genera la coordinación 

de educación municipal para la partipación 

de las escuelas

La coordinación municipal de 

educación genera el trabajo 

colaborativo con las 

instituciones educativas.

No. de invitaciones a eventos 

generadas por coord. * 100/ no. 

de invitaciones atendidas con 

asistencia

ANUAL
COORDINACION DE 

EDUCACION

2019 enero-agosto
% de solicitudes autorizadas de recursos 

materiales, humanos y financieros

Recursos materiales, 

humanos y financieros 

suficientes para el 

departamento

No. de solicitudes 

realizadas*100/ no. de 

solicitudes autorizadas y 

ejecutadas

TRIMESTRAL
COORDINACION DE 

EDUCACION

2019 enero-agosto
Porcentaje de acciones de promoción de 

la lectura

Promoción de la lectura para 

desarrollar habilidades y 

capacidades en los 

habitantes del municipio

(Acciones de promoción de la 

lectura efectuadas / Acciones de 

promoción de la lectura 

programadas) * 100

ANUAL
COORDINACION DE 

EDUCACION

2019 enero-agosto
Tasa de variación acciones de promoción 

de la lectura

Promoción de la lectura para 

desarrollar habilidades y 

capacidades en los 

habitantes del municipio

Acciones de promoción de la 

lectura para desarrollar 

habilidades y capacidades en los 

habitantes del municipio

ANUAL
COORDINACION DE 

EDUCACION

2019 enero-agosto
Porcentaje de mejora de las bibliotecas 

publicas

Bibliotecas municipales 

mejoradas y equipadas

(Acciones de mejora efectuadas / 

acciones de mejora 

programadas) * 100

TRIMESTRAL
COORDINACION DE 

EDUCACION



2019 enero-agosto
Tasa de variación de acciones para 

fortalecer los servicios de salud efectuadas

Tasa de variación de 

acciones para fortalecer los 

servicios de salud efectuadas

(Acciones para fortalecer los 

servicios de salud efectuadas en 

el periodo / Acciones para 

fortalecer los servicios de salud 

realizadas en el mismo periodo 

del año 2018X2021) X1* 100

ANUAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
Porcentaje de acciones para Impulsa la 

coordinación con las distintas instancias 

de salud pública

Impulsar la coordinación con 

las distintas instancias de 

salud pública para acercar 

atención y servicios médicos 

a la población del municipio.

(Acciones para Impulsa la 

coordinación con las distintas 

instancias de salud pública 

efectuadas / acciones para 

Impulsa la coordinación con las 

distintas instancias de salud 

pública  programadas) * 100

ANUAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
Tasa de variacion de acciones de 

coordinación con instancias de salud 

públicas realizadas

Impulsar la coordinación con 

las distintas instancias de 

salud pública para acercar 

atención y servicios médicos 

a la población del municipio.

( Acciones de coordinación con 

instancias de salud pública 

realizadas en el periodo/ 

Acciones de coordinación con 

instancias de salud pública 

realizadas en el mismo periodo

ANUAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
Porcentaje de campañas de prevención y 

detección oportuna de enfermedades 

efectuadas

Campañas de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades en 

coordinación con otras 

instituciones efectuadas

(Campañas de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades efectuadas / 

Campañas de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades programadas) * 

100

MENSUAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
Costo promedio de la realización de 

campañas de prevención y detección de 

enfermedades realizadas

Campañas de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades en 

coordinación con otras 

instituciones efectuadas

( Monto ejercido en las 

campañas de prevención y 

detección de enfermedades/ 

Número de campañas 

realizadas)

MENSUAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
tasa de variación de personas 

beneficiadas en campañas de prevención 

y detección de enfermedades

Campañas de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades en 

coordinación con otras 

instituciones efectuadas

( Personas beneficiadas en 

campañas de prevención y 

detección de enfermedades en el 

periodo/ Personas beneficiadas 

en campañas de prevención y 

detección de enfermedades

MENSUAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
Porcentaje de personas que dicen estar 

satisfechas con las campañas de salud 

implementadas

Campañas de prevención y 

detección oportuna de 

enfermedades en 

coordinación con otras 

instituciones efectuadas

( Personas encuestadas que 

dicen estar satisfechas con las 

campañas de salud 

implementadas/ Personas 

encuestadas)*100

MENSUAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto Porcentaje de jornadas de salud
Jornadas de salud en el 

municipio efectuadas.

(Jornadas de salud en el 

municipio efectuadas /Jornadas 

de salud en el municipio 

programadas) * 100

TRIMESTRAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
Costo promedio por jornada de salud 

realizada

Jornadas de salud en el 

municipio efectuadas.

( Monto ejercido en las jornada 

de salud realizada/ Número de 

Jornadas realizadas)

TRIMESTRAL COORDINACION DE SALUD



2019 enero-agosto
Tasa de variación de Jornadas de salud 

realizadas en el municipio

Jornadas de salud en el 

municipio efectuadas.

(Jornadas de salud realizadas en 

el periodo/ Jornadas de salud 

realizadas en el mismo periodo 

del año 2018-2021)

TRIMESTRAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
Tasa de variación de personas que 

participan en las jornadas de salud en el 

municipio efectuadas

Jornadas de salud en el 

municipio efectuadas.

( Personas que participan en las 

jornadas de salud en el 

municipio efectuadas en el 

periodo/ Personas que participan 

en las jornadas de salud en el 

municipio efectuadas en el 

mismo

TRIMESTRAL COORDINACION DE SALUD

2019 enero-agosto
Porcentaje de acciones para el 

fortalecimiento cultural efectuadas

Implementación de acciones 

que impulsen el

fortalecimiento cultural

(Acciones para el fortalecimiento 

cultural efectuadas / acciones 

para el fortalecimiento cultural 

programadas)*100

ANUAL

PROMOCION Y FOMENTO 

DEL DESARROLLO 

CULTURAL

2019 enero-agosto
Porcentaje de acciones para el impulso 

cultural

Estimular toda manifestación 

participativa cultural y 

artística en el Municipio.

(Acciones de impulso cultural 

efectuadas / acciones de impulso 

al cultural programadas) * 100

ANUAL

PROMOCION Y FOMENTO 

DEL DESARROLLO 

CULTURAL

2019 enero-agosto
Tasa de variación en acciones para el 

impulso cultural

Estimular toda manifestación 

participativa cultural y 

artística en el Municipio.

(Acciones para el impulso del 

cultural en el periodo/acciones 

para el impulso del cultural en el 

mismo periodo del 2018F 2021)F 

1*100

ANUAL

PROMOCION Y FOMENTO 

DEL DESARROLLO 

CULTURAL

2019 enero-agosto
Porcentaje de eventos  y festivales 

efectuados

Eventos y festivales de 

promoción cultural 

efectuados

(Eventos y festivales de 

promoción cultural efectuados / 

Eventos y

TRIMESTRAL

PROMOCION Y FOMENTO 

DEL DESARROLLO 

CULTURAL

2019 enero-agosto
Tasa de variación en eventos y festival de 

promoción artística efectuadas

Eventos y festivales de 

promoción cultural 

efectuados

(Eventos y festivales de 

promoción cultural efectuadas en 

el periodo/eventos y festivales de 

promoción cultural efectuadas en 

el periodo en el mismo periodo 

del 2018F2021)F1*100

TRIMESTRAL

PROMOCION Y FOMENTO 

DEL DESARROLLO 

CULTURAL

2019 enero-agosto
Tasa  de  variación  de personas que 

asisten a la unidad deportiva a practicar 

deporte

Fomentar el deporte y la 

cultura fisica asi como 

mejorar la infraestructura 

deportiva del municipio

(Cantidad de personas que 

asisten a la unidad deportiva a 

practicar  deporte  en  el  periodo  

/ cantidad de personas que 

asistieron a la unidad deportiva a 

practicar deporte en  el  mismo  

periodo del 2018L2021)L1*100

ANUAL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE

2019 enero-agosto
Porcentaje de acciones de mejoramiento 

de infraestructura deportiva

Mejoramiento de la 

infraestructura deportiva 

mediante el mantenimiento y 

rehabilitacion de espacios 

deportivos 

(Acciones de mejoramiento de  

infraestructura deportiva 

mejorada / acciones de 

mejoramiento de infraestructura 

deportiva programada) * 100

ANUAL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE



2019 enero-agosto
Costo promedio de mantener las áreas  de  

infraestructura en optimas condiciones

Mejoramiento de la 

infraestructura deportiva 

mediante el mantenimiento y 

rehabilitacion de espacios 

deportivos 

(Costo total de mantenimiento de 

las áreas de infraestructura / total 

de areas de infraestructura)

ANUAL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE

2019 enero-agosto Porcentaje de mantenimientos efectuados 

Mantener en optimas 

condiciones la 

infraestructura

deportiva

(Mantenimientos efectuados / 

mantenimientos programados) 

*100

TRIMESTRAL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE

2019 enero-agosto
Porcentaje de satisfacción de las 

condiciones de infraestructura deportiva

Mantener en optimas 

condiciones la 

infraestructura

deportiva

(Personas que dicen estar 

satisfechas con las condiciones 

de instraestructura deportiva / 

personas entrevistadas) *100

TRIMESTRAL
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE

2019 enero-agosto
Porcentaje de personas en situación  de   

vulnerabilidad atendidas

Reducir las condiciones de 

pobreza, a través de 

asistencia social y protección 

de los derechos de la 

población.

(Personas en situación de 

vulnerabilidad atendidas/ 

personas en situación de 

vulnerabilidad programadas 

anualmente) * 100

DIF

EJE 3. 

TAMAZUNCHALE 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

2019 enero-agosto
Porcentaje  de   acciones de prevencion de 

conductas delictivas

Prevenir conductas delictivas  

y conservar  el  orden   

público en el ámbito de 

competencia de la policía 

municipal, así  como  con la  

implementación  de acciones 

de regulación del transito 

vehicular. 

(Acciones de prevencion de 

conductas delictivas 

efectuadas/acciones de 

prevencion de conductas 

delictivas programadas) *100 

ANUAL

DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL

2019 enero-agosto
Porcentaje  de   acciones de 

fortalecimiento de capacidades operativas

La administración municipal 

fortalece las capacidades 

operativas  y  mejora   la 

imagen de la policía.

(Acciones de fortalecimiento de 

capacidades operativas 

efectuadas / Acciones de 

fortalecimiento de capacidades 

operativas

SEMESTRAL

DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL

2019 enero-agosto
Tasa de variación porcentual de acciones 

para fortalecer la unidad de protección civil

Fortalecer a la Unidad de 

Protección Civil para que 

responda adecuadamente a 

las emergencias y  mejorar 

en la atención de servicios de 

(Acciones de fortalecimiento de 

la unidad de protección civil 

efectuadas en el periodo / 

acciones de fortalecimiento de la 

unidad de protección civil 

ANUAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de elaboración del sistema de 

protección civil

El Municipio cuenta con un 

Sistema de Protección Civil 

eficaz

(Sistema de protección civil 

elaborado / sistema de 

protección civil programado) * 

100

ANUAL PROTECCIÓN CIVIL



2019 enero-agosto
Porcentaje de personas encuestadas que 

dicen estar satisfechos con el sistema de 

protección civil

El Municipio cuenta con un 

Sistema de Protección Civil 

eficaz

(Personas encuestadas que 

dicen estar satisfechos con el 

sistema de protección civil / 

personas encuestadas)

ANUAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de actualización de 

reglamentos

Reglamentos municipales 

en materia de protección 

civil actualizados

(Reglamentos de protección civil 

actualizados / reglamentos de 

protección civil dictaminados que 

requieren ser)

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Tasa de variación anual de reglamentos 

actualizados

Reglamentos municipales 

en materia de protección 

civil actualizados

(reglamentos actualizados en el 

periodo / reglamentos 

actualizados en el mismo periodo 

de 2018;2021); 1 *100

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de reglamentos implementados 

en la coordinación

Reglamentos municipales 

en materia de protección 

civil actualizados

(reglamentos implementados / 

reglamentos existentes)
TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de mejora en tiempo de 

respuesta ante las emergencias recibidas

Tiempo de respuesta ante las 

emergencias mejorado

(Promedio de tiempo de 

respuesta ante las emergencias / 

Promedio de tiempo de 

respuesta ante las emergencias

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de emergencias atendidas con 

respecto de las solicitudes de apoyo

Tiempo de respuesta ante las 

emergencias mejorado

(Emergencias atendidas

/solicitudes de apoyos en 

emergencias recibidas)
TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Tasa de variación anual de promedio de 

tiempo de atención de emergencias

Tiempo de respuesta ante las 

emergencias mejorado

(Promedio de tiempo de 

respuesta ante las emergencias 

en el periodo / Promedio de 

tiempo de respuesta ante las 

emergencias en el mismo 

periodo del año

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto Porcentaje de personal activo

Recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo 

las actividades

(Personal activo/ Personal 

requerido de acuerdo a su 

organigrama autorizado)*100

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Tasa de variación del personal activo en el 

área

Recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo 

las actividades

(Cantidad de personas activos 

en el periodo/Cantidad de 

personas activos en el mismo 

periodo del año 2018R2021) 

R1*100

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de empleados que cuentan con 

su descriptivo de funciones

Recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo 

las actividades

( Personas que cuentan su 

descriptivo de funciones/ total de 

personas que integran el 

área)*100 inmediato anterior)M1

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL



EJE 4. 

TAMAZUNCHALE 

SEGURO 

2019 enero-agosto
Porcentaje  de   acciones de prevencion de 

conductas delictivas

Prevenir conductas delictivas  

y conservar  el  orden   

público en el ámbito de 

competencia de la policía 

municipal, así  como  con la  

implementación  de acciones 

de regulación del transito 

vehicular. 

(Acciones de prevencion de 

conductas delictivas 

efectuadas/acciones de 

prevencion de conductas 

delictivas programadas) *100 

ANUAL

DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL

2019 enero-agosto
Porcentaje  de   acciones de 

fortalecimiento de capacidades operativas

La administración municipal 

fortalece las capacidades 

operativas  y  mejora   la 

imagen de la policía.

(Acciones de fortalecimiento de 

capacidades operativas 

efectuadas / Acciones de 

fortalecimiento de capacidades 

operativas

programadas) * 100

SEMESTRAL

DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL

2019 enero-agosto
Tasa de variación porcentual de acciones 

para fortalecer la unidad de protección civil

Fortalecer a la Unidad de 

Protección Civil para que 

responda adecuadamente a 

las emergencias y  mejorar 

en la atención de servicios de 

emergencia.

(Acciones de fortalecimiento de 

la unidad de protección civil 

efectuadas en el periodo / 

acciones de fortalecimiento de la 

unidad de protección civil 

efectuadas en el mismo periodo 

de 2018I2021)I1 * 100

ANUAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de elaboración del sistema de 

protección civil

El Municipio cuenta con un 

Sistema de Protección Civil 

eficaz

(Sistema de protección civil 

elaborado / sistema de 

protección civil programado) * 

100

ANUAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de personas encuestadas que 

dicen estar satisfechos con el sistema de 

protección civil

El Municipio cuenta con un 

Sistema de Protección Civil 

eficaz

(Personas encuestadas que 

dicen estar satisfechos con el 

sistema de protección civil / 

personas encuestadas)

ANUAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de actualización de 

reglamentos

Reglamentos municipales 

en materia de protección 

civil actualizados

(Reglamentos de protección civil 

actualizados / reglamentos de 

protección civil dictaminados que 

requieren ser)

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Tasa de variación anual de reglamentos 

actualizados

Reglamentos municipales 

en materia de protección 

civil actualizados

(reglamentos actualizados en el 

periodo / reglamentos 

actualizados en el mismo periodo 

de 2018;2021); 1 *100

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de reglamentos implementados 

en la coordinación

Reglamentos municipales 

en materia de protección 

civil actualizados

(reglamentos implementados / 

reglamentos existentes)
TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de mejora en tiempo de 

respuesta ante las emergencias recibidas

Tiempo de respuesta ante las 

emergencias mejorado

(Promedio de tiempo de 

respuesta ante las emergencias / 

Promedio de tiempo de 

respuesta ante las emergencias

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de emergencias atendidas con 

respecto de las solicitudes de apoyo

Tiempo de respuesta ante las 

emergencias mejorado

(Emergencias atendidas

/solicitudes de apoyos en 

emergencias recibidas)
TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Tasa de variación anual de promedio de 

tiempo de atención de emergencias

Tiempo de respuesta ante las 

emergencias mejorado

(Promedio de tiempo de 

respuesta ante las emergencias 

en el periodo / Promedio de 

tiempo de respuesta ante las 

emergencias en el mismo 

periodo del año

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL



2019 enero-agosto Porcentaje de personal activo

Recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo 

las actividades

(Personal activo/ Personal 

requerido de acuerdo a su 

organigrama autorizado)*100

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Tasa de variación del personal activo en el 

área

Recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo 

las actividades

(Cantidad de personas activos 

en el periodo/Cantidad de 

personas activos en el mismo 

periodo del año 2018R2021) 

R1*100

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

2019 enero-agosto
Porcentaje de empleados que cuentan con 

su descriptivo de funciones

Recursos humanos 

suficientes para llevar a cabo 

las actividades

( Personas que cuentan su 

descriptivo de funciones/ total de 

personas que integran el 

área)*100 inmediato anterior)M1

TRIMESTRAL PROTECCIÓN CIVIL

EJE 5. 

TAMAZUNCHALE 

CON BUEN 

GOBIERNO

2019 enero-agosto
Variación porcentual en el incremento en 

los ingresos municipales

Fortalecer la estructura del 

ingreso municipal través de 

un Programa de 

Fortalecimiento Recaudatorio 

que incremente los

Ingresos propios 

municipales.

((Ingreso municipal sin 

considerar financiamiento del 

año actual/ ingresos municipales 

sin considerar financiamiento del 

año anterior)I 1)*100

ANUAL INGRESOS 

2019 enero-agosto
Variación porcentual en el fortalecimiento 

de los ingresos propios municipales

Los ingresos propios 

municipales incrementan su 

estructura

((Recursos  propios  del  

municipio sin considerar 

participaciones  del año actual/ 

recursos propios del municipio 

sin considerar participaciones del 

año anterior)I 1)*100

ANUAL INGRESOS

2019 enero-agosto
Variación porcentual en el fortalecimiento 

de la recaudación corriente

1 Fortalecimiento a la 

recaudación corriente

((Recaudación     corriente      

obtenida en el primer trimestre 

del año actual/recaudación 

corriente obtenida  en  el  primer  

trimestre  del año anterior)-

1)*100

TRIMESTRAL INGRESOS

2019 enero-agosto
Variación  porcentual en la regularización 

recaudatoria

2 Regularización de los

contribuyentes

(( Monto de ingresos por el cobro 

de accesorios en el trimestre 

actual/monto de ingresos por 

cobro de accesorios en el 

trimestre anterior)M1)*100

TRIMESTRAL INGRESOS

2019 enero-agosto
Tasa de variación del incremento en la 

inversión de infraestructura. 

3 Inversión en 

infraestructura 

incrementada

Inversion del incremento de 

infraestructura  en el 

periodo/inversión del incremento 

de la infraestructura  en el mismo 

periodo del año anterior)M1 *100

TRIMESTRAL INGRESOS


