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

indicador)
Descripción General del indicador Método de cálculo

Unidad de medida del 

indicador
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programadas
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las metas
Evidencias del indicador Fuente de información:

Área responsable de la 

información
Nota

2019 OCT. - DIC.

Porcentaje  de   acciones de 

prevencion de conductas 

delictivas

DISMINUCION DEL INDICE EN LA 

COMISION DE LOS DELITOS Y FALTAS 

ADMINISTRATIVAS  

EFICACIA EFICIENCIA 

ECONOMIA CALIDAD

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 efectuadas 50%

platicas de acciones 

preventivas
TRIMESTRAL 2018 50% 100 50%

INFORMES 

REALIZADOS

BITACORAS DE REGISTRO 

INFORMES REALIZADOS 

DIAGNOSTICOS ANALIZADOS 

ESTADISTICAS EVALUADOS

DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA

2019 OCT. - DIC.

Porcentaje  de   acciones de 

fortalecimiento de capacidades 

operativas

DISMINUCION DEL INDICE EN LA 

COMISION DE LOS DELITOS Y FALTAS 

ADMINISTRATIVAS  

EFICACIA EFICIENCIA 

ECONOMIA CALIDAD

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

efectuadas 50%

platicas de acciones 

preventivas 
TRIMESTRAL 2018 50% 100 50%

INFORMES 

REALIZADOS

BITACORAS DE REGISTRO 

INFORMES REALIZADOS 

DIAGNOSTICOS ANALIZADOS 

ESTADISTICAS EVALUADOS

DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de acciones para el 

fortalecimiento cultural efectuadas

Atender y Canalizar las solicitudes de apoyo en 

gestión cultural
De gestión

Implementación de acciones que impulsen el

fortalecimiento cultural
(Acciones para el fortalecimiento cultural efectuadas / acciones 

para el fortalecimiento cultural programadas)*100
Porcentaje ANUAL 2018 90% 15%

FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA Y 

ARCHIVOS 

FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS 

PROMOCION Y 

FOMENTO DEL 

DESARROLLO 

CULTURAL

NO GENERA

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de acciones para el 

impulso cultural

Gestionar a dependencias  y centros culturales, 

proyectos que la ciudadania solicite
De gestión

Estimular toda manifestación participativa cultural y 

artística en el Municipio.

(Acciones de impulso cultural efectuadas / acciones de impulso 

al cultural programadas) * 100
Porcentaje ANUAL 2018 90% 50%

FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA Y 

REGISTROS

FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA

PROMOCION Y 

FOMENTO DEL 

DESARROLLO 

CULTURAL

NO GENERA

2019 OCT. - DIC.
Tasa de variación en acciones para 

el impulso cultural

Creación de talleres para el impulso de la cultura 

dentro del municipio
De gestión

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

Porcentaje ANUAL 2018 90% 33%
FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA

FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA

PROMOCION Y 

FOMENTO DEL 

DESARROLLO 

CULTURAL

NO GENERA

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de eventos  y festivales 

efectuados

Llevar a cabo eventos culturales con el fin de 

preservar y fomentar las costumbres y tradiciones 

de la huasteca en las nuevas generaciones

De gestión Eventos y festivales de promoción cultural efectuados
(Eventos y festivales de promoción cultural efectuados / 

Eventos y
Porcentaje TRIMESTRAL OCT/NOV/DIC 2018 90% 80%

FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA

FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA

PROMOCION Y 

FOMENTO DEL 

DESARROLLO 

CULTURAL

NO GENERA

2019 OCT. - DIC.
Tasa de variación en eventos y 

festival de promoción artística 

efectuadas

Llevar a cabo eventos culturales con el fin de 

preservar y fomentar las costumbres y tradiciones 

de la huasteca en las nuevas generaciones

De gestión 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

Porcentaje TRIMESTRAL OCT/NOV/DIC 2019 90% 80%
FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA

FORMATOS DE 

TRANSPARENCIA

PROMOCION Y 

FOMENTO DEL 

DESARROLLO 

CULTURAL

NO GENERA

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de personas en situación  

de   vulnerabilidad atendidas

Contribuir al control de problemas psicosociales, a la 

integracion familiar, y a la buena alimentacion para 

contrarrestar la desercion escolar. 

Porcentaje
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
Personas Trimestral 11424 100%

Bitacoras de atencion, 

Informes, Estadisticas.

Bitacoras de atencion, Informes, 

Estadisticas.
DIF

2019 OCT. - DIC.
Tasa de variación de acciones para 

fortalecer los servicios de salud 

efectuadas

Otorgar de manera oportuna los servicios básicos de 

salud a la población. Ayudando de esta manera a 

fortalecer las medidas  preventivas  de salud.

 Eficiencia
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

Porcentaje ANUAL 2018 30 116.66% 35 Libro de registro de pacientes.
COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de acciones para 

Impulsa la coordinación con las 

distintas instancias de salud pública

Otorgar de manera oportuna los servicios básicos de 

salud a la población. Ayudando de esta manera a 

fortalecer las medidas  preventivas  de salud.

 Eficiencia
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

Porcentaje ANUAL 2018 15 86.66% 13
Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.
Tasa de variacion de acciones de 

coordinación con instancias de salud 

públicas realizadas

Otorgar de manera oportuna los servicios básicos de 

salud a la población. Ayudando de esta manera a 

fortalecer las medidas  preventivas  de salud.

 Eficiencia
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

Porcentaje ANUAL 2018 10 130% 13
Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de campañas de 

prevención y detección oportuna de 

enfermedades efectuadas

Brindar a la ciudadanía el servicio y orientación para 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino y 

de mama.

 Eficiencia
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

Porcentaje MENSUAL 2018 4 100% 4
Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.

Costo promedio de la realización de 

campañas de prevención y 

detección de enfermedades 

realizadas

Brindar a la ciudadanía el servicio y orientación para 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino y 

de mama.
 Eficiencia

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)
Porcentaje MENSUAL 2018 0 0 4

Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.

tasa de variación de personas 

beneficiadas en campañas de 

prevención y detección de 

enfermedades

Brindar a la ciudadanía el servicio y orientación para 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino y 

de mama.
 Eficiencia

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

Porcentaje MENSUAL 2018 48 100% 48
Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de personas que dicen 

estar satisfechas con las campañas 

de salud implementadas

Brindar a la ciudadanía el servicio y orientación para 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino y 

de mama.
 Eficiencia

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

Porcentaje MENSUAL 2018 48 100% 48
Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC. Porcentaje de jornadas de salud

Brindar a la ciudadanía el servicio y orientación para 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino y 

de mama.

 Eficiencia Jornadas de salud en el municipio efectuadas.
(Jornadas de salud en el municipio efectuadas /Jornadas de 

salud en el municipio programadas) * 100
Porcentaje TRIMESTRAL 2018 4 100% 4 Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.
Costo promedio por jornada de salud 

realizada

Brindar a la ciudadanía el servicio y orientación para 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino y 

de mama.

 Eficiencia Jornadas de salud en el municipio efectuadas.
( Monto ejercido en las jornada de salud realizada/ Número de 

Jornadas realizadas)
Porcentaje TRIMESTRAL 2018 0 0 4 Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.
Tasa de variación de Jornadas de 

salud realizadas en el municipio

Brindar a la ciudadanía el servicio y orientación para 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino y 

de mama.

 Eficiencia 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)
Porcentaje TRIMESTRAL 2018 4 100% 4 Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 OCT. - DIC.
Tasa de variación de personas que 

participan en las jornadas de salud 

en el municipio efectuadas

Brindar a la ciudadanía el servicio y orientación para 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino y 

de mama.
 Eficiencia

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

Porcentaje TRIMESTRAL 2018 48 100% 48
Libro de registro de pacientes, 

expedientes clínicos.

COORDINACION DE 

SALUD
no genera

2019 Octubre - Diciembre
Mejora en los servicios y espacios 

públicos

Mejorar las condiciones de infraestructura social 

municipal y de crecimiento urbano para que la 

ciudadanía pueda tener una mejor calidad de 

vida 

Eficiencia

Mejora en los servicios y espacios públicos, en este 

se incluyen todos los servicios que presta el 

municipio y los espacios con los que se cuenta, 

nuestra tarea  es mantenerlos en óptimas 

condiciones.

(Solicitudes atendidas en el año actual/Solicitudes atendidas en 

el año anterior)x 100%
Solicitudes Anual 500 100% 80%

Expedientes o presupuestos 

de obra
OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS

2019 Octubre - Diciembre Infraestructura carretera y vialidad

Mejorar las condiciones de infraestructura social 

municipal y de crecimiento urbano para que la 

ciudadanía pueda tener una mejor calidad de 

vida 

ecocómica

Mejorar las condiciones de caminos y calles en el 

municipio para tener mayor y mejor comunicación 

entre la zona rural y la cabecera municipal.

(Obras terminadas/obras programadas)*100% Solicitudes Anual 2019 100% 20
Expedientes o presupuestos 

de obra
OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS

2019 Octubre - Diciembre
Mejora en la infraestructura y 

equipamiento para salud y educación

Mejorar las condiciones de infraestructura social 

municipal y de crecimiento urbano para que la 

ciudadanía pueda tener una mejor calidad de 

vida 

ecocómica

Mejorar los servicios de salud y educación para que 

los niños, niñas y jóvenes disfruten de instalaciones 

adecuadas para realizar sus actividades y que las 

personas con algún padecimiento o enfermedad 

reciban la atención correspondiente.

(Obras terminadas/obras programadas)*100% Solicitudes Semestral 2019 100% 20
Expedientes o presupuestos 

de obra
OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS

2019 Octubre - Diciembre Crecimiento urbano con orden.
Contribuir a mejorar el índice de desarrollo 

social y orden urbano de la población del 

municipio

Eficiencia

Desarrollar el crecimiento urbano del municipio de 

una manera ordenada y cumpliendo con los  

requisitos de la ley de desarrollo urbano del estado.

(Obras terminadas/obras programadas)*100% Solicitudes Semestral 2019 100% 25 Licencias expedidas OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS



2019 OCT. - DIC.

Tasa de variación porcentual de 

acciones para fortalecer la unidad de 

protección civil

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
EFICACIA

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

ADQUISICIONES ANUAL 2018 (

equipamiento al 

departamento de 

protecion civil

50% documentos proyecto documentado PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de elaboración del 

sistema de protección civil

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
estrategico y eficacia

El Municipio cuenta con un Sistema de Protección 

Civil eficaz

(Sistema de protección civil elaborado / sistema de protección 

civil programado) * 100
avance en la elaboracion ANUAL

documentos 

elaborados

documento 

terminado
60% documento elaborado reportes de avance PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.

Porcentaje de personas 

encuestadas que dicen estar 

satisfechos con el sistema de 

protección civil

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
estrategico y eficaciencia

El Municipio cuenta con un Sistema de Protección 

Civil eficaz

(Personas encuestadas que dicen estar satisfechos con el 

sistema de protección civil / personas encuestadas)
75 personas ANUAL 2019

100 personas 

escuestadas
75% reportes y oficios reportes de cosolidado PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.

Porcentaje de actualización de 

reglamentos y acciones de 

prevención

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
estrategico y eficiencia

Reglamentos municipales en materia de protección 

civil implementando la prevencion de posibles 

contingencias de acuerdo al reglamento municipal 

(Reglamentos de protección civil actualizados / reglamentos de 

protección civil dictaminados que requieren ser)
1 TRIMESTRAL 2018

reglamento 

terminado
75% documentos informe de avance PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.

Tasa de variación anual de 

reglamentos actualizados y acciones 

de prevención

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
estrategico y eficiencia

Reglamentos municipales en materia de protección 

civil actualizados

(reglamentos actualizados en el periodo / reglamentos 

actualizados en el mismo periodo de 2018;2021); 1 *100
1 TRIMESTRAL 2018

reglamento 

terminado
75% documneto informe del documento PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de reglamentos 

implementados en la coordinación

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
estrategico y eficiencia

Reglamentos municipales en materia de protección 

civil actualizados

(reglamentos implementados / reglamentos existentes) planes 

de contingencia de acuerdo a la temporada.
2 TRIMESTRAL 2018- 2019 2 implemantaciones 100% documento elaborado informes PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.

Porcentaje de mejora en tiempo de 

respuesta ante las emergencias 

recibidas

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
gestion y calidad Tiempo de respuesta ante las emergencias mejorado

(Promedio de tiempo de respuesta ante las emergencias / 

Promedio de tiempo de respuesta ante las emergencias
minutos TRIMESTRAL

2019

menor tiempo  en 

prestar auxilio
75% reporte reportes PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.

Porcentaje de emergencias 

atendidas con respecto de las 

solicitudes de apoyo

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
gestion y calidad Tiempo de respuesta ante las emergencias mejorado

(Emergencias atendidas

/solicitudes de apoyos en emergencias recibidas) 458 solicitudes TRIMESTRAL 2019 100 % de solicitudes 100% reportes e informes reportes PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.

Tasa de variación anual de promedio 

de tiempo de atención de 

emergencias

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
gestion y calidad 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

acciones atendidas TRIMESTRAL 2019
disminucion de 

variacion
50% disminucion de tiempos reportes e informes PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC. Porcentaje de personal activo
 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
gestion y eficiencia 

Recursos humanos suficientes para llevar a cabo las 

actividades

(Personal activo/ Personal requerido de acuerdo a su 

organigrama autorizado)*100
cantidad de personal TRIMESTRAL 2019 100% 100% reportes y acciones area de recursos humanos PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.
Tasa de variación del personal activo 

en el área

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
gestion y eficiencia 

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

personal activo ( 21 ) TRIMESTRAL 2019 0 100% capacidad de atencion recursos humanos PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.

Porcentaje de empleados que 

cuentan con su descriptivo de 

funciones

 prevenir y salvaguardar la integridad fisica de la 

ciudadania
gestion y eficiencia 

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
cantidad de personal TRIMESTRAL 2019 0 100% documento informes y reportes PROTECCIÓN CIVIL

2019 OCT. - DIC.
Variación porcentual en el 

incremento en los ingresos 

municipales

Contribuir a fortalecer la estructura  del ingreso 

municipal a través de un programa de 

fortalecimiento recaudatorio que incremente los 

ingresos propios municipales

estratégico

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

porcentual ANUAL 2018 $103,771,000.00 100%
Reportes del sistema de 

Facturación
Sistema Adminpaq INGRESOS 

2019 OCT. - DIC.
Variación porcentual en el 

fortalecimiento de los ingresos 

propios municipales

Los ingresos propios municipales incrementan su 

estructura
estratégico

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

porcentual ANUAL 2018 $8,200,000.00 100%
Reportes del sistema de 

Facturación
Sistema Adminpaq INGRESOS

2019 OCT. - DIC.
Variación porcentual en el 

fortalecimiento de la recaudación 

corriente

Fortalecimiento a la recaudación corriente gestion 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

porcentual TRIMESTRAL 2018 $2,890,000.00 100%
Reportes del sistema de 

Facturación
Sistema Adminpaq INGRESOS

2019 OCT. - DIC.
Variación  porcentual en la 

regularización recaudatoria
Regularización de los contribuyentes gestion

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

porcentual TRIMESTRAL 2018 $0.00 0
Reportes del sistema de 

Facturación
Sistema Adminpaq INGRESOS

NO APLICA POR CONDONACION DE MULTAS Y 

RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. PROGRAMA 

REALIZADO POR CATSTRO MUNICIPAL Y AUTORIZADO 

POR CABILDO MUNICIPAL DE LOS MESES DE JULIO A 

DICIEMBRE

2019 OCT. - DIC.
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 $0.00 0 INGRESOS
NO SE  REALIZO INVERSION EN LA INFRAESTRUCTURA 

DEL DEPARTAMENTO EN EL AÑO 2019

2019 Octubre - Diciembre Productores atendidos.

Desarrollar una atención a productores de café en 

actividades de gestión y desarrollo productivo en el 

sector cafetalero.

Eficiencia

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 Productores MENSUAL 1100 1161 1452
Lista de Asistencia, Memorias 

Fotográficas

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre
Productor es que gestionan algún 

bien o programa

Impulsar el desarrollo productivo a través de gestión 

a programas destinados a productores de café.
Eficiencia

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
Productores ANUAL 470 692 721 Lista Productores Solicitantes

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre
Talleres impartidos, solicitudes de 

gestión a productores atendidos. 

Desarrollar capacidades productivas y económicas 

con productores en sus unidades de producción.
Eficiencia

Talleres de capacitación, gestión de proyectos y 

programas, asistencia técnica
Talleres atendidos* productores asistentes a los talleres. Talleres MENSUAL 8 12 13

Minutas, Evidencia 

Fotográfica, Plan de 

Formación, Lista de 

Productores.

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre
Plantas producidas y hectáreas 

renovadas y/o repobladas

Desarrollar una cultura productiva y de manejos 

agropecuarios en la renovación del cultivo.
Eficiencia

Producción de planta en semilleros viveros para la 

renovación y/o el re poblamiento de hectáreas 

sembradas de café.

Plantas producidas /plantas sembradas por has Plantas de Café ANUAL 300000 347640 432000
Informe Productivo de 

Plantas,

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre Rendimiento o productivo
Desarrollar una economía local a través de el 

aumento de la producción del cultivo de café
Eficiencia

Capacitación y asistencia técnica a los productores 

de café
kilogramos producidos/kilogramos por producir Quintales ANUAL 2 3 3

Estimación de Cosecha Ciclo 

Productivo

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre
Productores beneficiados con 

programas

Difundir y Realizar el seguimiento de las actividades 

productivas y programas con productores de café.
Eficiencia

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 Productores ANUAL 250 100 692
Lista de Productores 

Solicitantes.

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre
Proyectos autorizados para puesta 

en marcha

Realizar el seguimiento de programas aprobados a 

productores de café.
Eficiencia

Puesta en marcha de

proyectos ingresados a ventanillas de dependencias 

que apoyan al sector cafetalero. 
Proyectos autorizado s/5*100 Proyectos ANUAL 3 5 5 Informe de Proyectos.

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre Sociedades legales atendidas
Impulsar la organización formal para impulsar el 

crecimiento económico y productivo. 
Eficiencia

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 Organizaciones ANUAL 1 9 7
Actas Constitutivas, Listas de 

Socios

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre Formación de grupos de trabajo
Desarrollar grupos para el fortalecimiento de 

actividades productivas
Eficiencia Conformación de grupos de trabajo Grupos d El trabajo formados/ 10*100 Grupos de Trabajo ANUAL 8 10 12

Actas de Conformación de 

Grupos.

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 Octubre - Diciembre Productores atendidos

Proporcionar una atención oportuna en difusión, 

gestión y atención en programas y proyectos 

municipales así como en la vinculación a 

dependencias.

Eficiencia

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% Productores ANUAL 1100 1161 1452
Lista de Productores. 

Evidencia Fotográfica.

ATENCIÓN A 

CAFETICULTORES

2019 OCT. - DIC.
Tasa  de  variación  de personas que 

asisten a la unidad deportiva a 

practicar deporte
FOMENTO DEL DEPORTE RECREATIVO

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 PORCENTAJE

ANUAL

2018 14 400 18000 CONVOCATORIA

COVOCATORIAS,LISTAS DE 

ASITENCIA

INSTITUTO MUNICIPAL 

DEL DEPORTE

2019 OCT. - DIC.

Porcentaje de acciones de 

mejoramiento de infraestructura 

deportiva

MEJORAR LA INFRESTRUCTURA DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS  

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 PORCENTAJE

ANUAL

2018 1 2

FICHA  DE ENTREGA -

RECEPCION FICHA  DE ENTREGA -RECEPCION

INSTITUTO MUNICIPAL 

DEL DEPORTE

2019 OCT. - DIC.
Costo promedio de mantener las 

áreas  de  infraestructura en 

optimas condiciones

LOGRAR  MANTENIEMTO DE LOS ESPACIOS 

DEPORTIVOS

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)
PORCENTAJE

ANUAL

2018

INSTITUTO MUNICIPAL 

DEL DEPORTE
DATOS REQUERIDOS SE ENCUENTRA EN LA 

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

2019 OCT. - DIC.
Porcentaje de mantenimientos 

efectuados 

Mantener en optimas condiciones la 

infraestructura

deportiva

(Mantenimientos efectuados / mantenimientos programados) 

*100

PORCENTAJE

TRIMESTRAL

2018 48 58 SOLICITUDES ATENDIDAS

SOLICITUDES
INSTITUTO MUNICIPAL 

DEL DEPORTE

2019 OCT. - DIC.
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

PORCENTAJE

TRIMESTRAL

2018 100 100 ENCUESTAS

ENCUESTA
INSTITUTO MUNICIPAL 

DEL DEPORTE



2019 Oct. - Dic. 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE COPLADEM (SESIONES)

Cumplir con la normativa aplicable al proceso de 

planeación estratégica del municipio de acuerdo a 

los Lineamientos establecidos en la Ley Federal de 

Planeación, Ley de Planeación del estado y 

municipios de San Luis Potosí.

GESTIÓN /  EFICACIA

Evaluar el cumplimiento del total mímino de sesiones del 

comité de COPLADEM que se deben de realizar de 

acuerdo a la normativa local vigente 

Número de sesiones de COPLADEM realizadas en el periodo actual 

/Número de  sesiones de COPLADEM programadas para el periodo 

actual  * 100

Porcentaje Anual 2018 4 150%
Actas de las sesiones 

COPLADEM  realizadas

Archivo documental interno, Portal 

municipal de Transparencia, Portal 

estatal de Transparencia (CEGAIP)

Planeación Gubernamental

se realizaron 5 sesiones de COPLADEM en el año 2019 

(Se contemplaron dos  sesiones  más que no estaban 

programadas.)

2019 OCT. - DIC. 
Porcentaje de atención en la 

expedición de certificaciones 

municipales

Generar documentación de carácter administrativo  

que la ciudadanía   u otras dependencias requieran 

de acuerdo a las necesidades y propósitos que con 

llevan generar documentos de tipo oficial o legal 

cumpliendo con los requisitos  de trámite

Estrategico 

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
certificaciones ANUAL 201800% 90% 100 reportes ante transparencia REPORTES REALIZADOS 

SECRETARIA 

GENERAL

 como es reporte anual la informacion de 

certificaciones corresponde a todo el año del 2019

2019 OCT. - DIC. 
Porcentaje de acciones 

implementadas

Acciones implementadas de las personas de las 

solicitudes que se atienden en atencion ciudadana
Gestion

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

atenciones TRIMESTRAL 2018 100% 70% reportes ante transparencia REPORTES REALIZADOS 
ATENCION 

CIUDADANA

LOS REPORTES SON LOS MISMOS QUE SE ENVIAN A 

TRANSPARENCIA

2019 OCT. - DIC. 
Porcentaje de expedición de 

certificaciones y resoluciones

Generar documentación de carácter administrativo  

que la ciudadanía   u otras dependencias requieran 

de acuerdo a las necesidades y propósitos que con 

llevan generar documentos de tipo oficial o legal 

cumpliendo con los requisitos  de trámite

Gestion
Certificaciones sobre actos y resoluciones de 

competencia municipal expedidas

(Certificaciones y resoluciones expedidas/ certificaciones y 

resoluciones solicitadas)*100
certificaciones ANUAL 2018 100% 100 reportes ante transparencia REPORTES REALIZADOS 

SECRETARIA 

GENERAL

LOS REPORTES SON LOS MISMOS QUE SE ENVIAN A 

TRANSPARENCIA

2019 OCT. - DIC. 
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 OCT. - DIC. 
Tiempo promedio de certificaciones 

y resoluciones
calidad

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

ANUAL
SECRETARIA 

GENERAL

2019 OCT. - DIC. 
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 Se envio oficio con numero 0423, en cual CODESOL no 

entrego informacion en tiempo y forma

2019 OCT. - DIC. 
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

Se envio oficio con numero 0423, en cual CODESOL no 

entrego informacion en tiempo y forma

2019 Octubre - Diciembre
ATENCION  LA 

CIUDADANIA 

2019 Octubre - Diciembre OFICIALIA MAYOR 
2019 Octubre - Diciembre CATASTRO

2019 Octubre - Diciembre ASUNTOS INTERNOS

2019 Octubre - Diciembre
CONTRALORIA 

INTERNA
2019 Octubre - Diciembre TRANSPARENCIA

2019 Oct-Dic
GASTOS DE LA 

ADMINISTRCION

Cumplir con la normativa aplicable al 

proceso eficiencia en el gasto administrativo 

con relacion al gasto total 

ECONOMIA / EFICIENCIA
Eficiencia en el gasto administrativo con relacion 

al gasto total 

Porcentaje de gasto 

administrativo 
Anual

2019 Oct-Dic LIQUIDEZ
Cumplir con la normativa aplicable al 

proceso de liquidez
ECONOMIA / EFICIENCIA liquidez (A mitad o cierre de año)

Porcentaje de cobertura de 

los pasivos a corto plazo
Anual

2019 Oct-Dic
Definir el gasto en concepto 2500, 2900 para 

mejorar su proceso dee
ECONOMIA / EFICIENCIA Gastos en concepto contables 2600 y 2900

porceentaje gastado en 

concepto contable 2600 y 

2900

Anual

2019 Oct. - Dic.  GASTO DE LA ADMINISTRACION

Cumplir con la normativa aplicable al proceso 

eficiencia en el gasto

administrativo con

relación al gasto total 

ECONOMIA /  EFICIENCIA

eficiencia en el gasto administrativo con relación al gasto 

total
Porcentaje de gasto administrativo Anual 2018

no presentan informacion, etan en 

proceso sus indicadores
TESORERIA MUNICIPAL

No presentan informacion , estan en proceso sus 

indicadores (construccion)

2019 Oct. - Dic. LIQUIDEZ
Cumplir con la normativa aplicable al proceso de 

liquidez
ECONOMIA /  EFICIENCIA

Liquidez (A mitad o cierre de año) Porcentaje de cobertura de los 

pasivos a corto plazo
Anual 2018

no presentan informacion, etan en 

proceso sus indicadores
TESORERIA MUNICIPAL

No presentan informacion , estan en proceso sus 

indicadores (construccion)

2019 Oct. - Dic. 
definir el  gasto en conceptos 2500, 2900 para 

mejoar su proceso dee 
ECONOMIA /  EFICIENCIA

 gastos en concepto contables 2600 y 2900

Porcentaje gastado en concepto 

contables 2600 y 2900

Anual 2018
no presentan informacion, etan en 

proceso sus indicadores
TESORERIA MUNICIPAL

No presentan informacion , estan en proceso sus 

indicadores (construccion)

https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/I

nforme/inf_municipal_24037.pdf

https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/I

nforme_2020/inf_municipal_24037.pdf

2019 OCT. - DIC. 

Población beneficiada en zona de 

atención prioritaria/Total de 

población en zonas de atención 

prioritaria)X100%

Disminuir las disparidades sociales y económicas, a 

nivel municipal y de localidades rurales del mismo 

municipio, a través de la dotación de infraestructura 

social básica y el apoyo a proyectos de 

vivienda que permita a los territorios marginados 

incorporarse a los procesos de desarrollo y 

detonar las capacidades de las familias y las 

comunidades, considerando que éstas constituyen 

uno de los principales elementos de bienestar 

social, tomando en cuenta la imagen urbana y las 

nuevas condiciones climáticas, enfocados a la 

consolidación de un sistema municipal de vivienda 

digna. 

Eficacia Disminuir el porcentaje de poblacion en situacion de 

pobreza y pobreza extrema en el municipio

(Población beneficiada en zona de atención prioritaria/Total de 

población en zonas de atención prioritaria)X100%
% ANUAL 60.22 78.51

Registro de la ejecución de 

obras y acciones en el 

Programa Operativo Anual de 

la Coordinación de Desarrollo 

Social de Tamazunchale

Sistema de Información del 

Desarrollo Social y Regional 

(SIDESORE)

DESARROLLO SOCIAL

En el año 2018 se benefició a 41,276 habitantes de 89 

localidades de la zona de atención prioritaria.

En el año 2019 se benefició a 53,814 habitantes de 137 

localidades de la zona de atención prioritaria.

96
Informe anual sobre la 

situación de pobreza y 

rezago social 2019

DESARROLLO SOCIAL
Contribuir a la disminucion del rezago social y 

pobreza en la entidad

(Total de población en pobreza y pobreza extrema en el 

municipio / Población total del municipio) x 100%
% ANUAL 962019 OCT. - DIC. 

Porcentaje  de  población en 

pobreza y en pobreza extrema

 Abatir la pobreza en todas sus manifestaciones.
Eficacia

INFORMACION EN PROCESO DE REVISION

INFORMACION EN PROCESO DE REVISION

INFORMACION EN PROCESO DE REVISION

INFORMACION EN PROCESO DE REVISION

INFORMACION EN PROCESO DE REVISION

INFORMACION EN PROCESO DE REVISION

https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe/inf_municipal_24037.pdf
https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe/inf_municipal_24037.pdf
https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/inf_municipal_24037.pdf
https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/inf_municipal_24037.pdf
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