Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Porcentaje

Anual

24

80%

Ascendente

Reportes de seguimiento de
metas y calendarización del
programa

Agua Potable

Fuente de información

Área responsable de la
información

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Propósito

Porcentaje de cumplimiento del programa

Calidad

PCP=Número de
Tener una mejora significativa en los actividades
trabajos del suministro de agua
cumplidas/Total de
potable por tubería.
actividades
programadas*100

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Eficacia

Pozos profundos de agua potable
optimizados

PPO=Número de pozos
optimizados/ Número de
pozos programados a
optimizar*100

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Reportes Mensuales

Agua Potable

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Actividad

Porcentaje de equipos

Eficacia

Las maniobras de desinstalación e
instalación de equipos de bombeo
sumergibles

PE=Número maniobras
realizadas/Total de
maniobras
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

20

100%

Ascendente

Reportes Mensuales

Agua Potable

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Actividad

Porcentaje de video inspección de pozo
profundo realizados

Eficacia

Video inspección de pozo profundo

PVIR=Número de videos
inspección concluidos/
Total de videos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

16

100%

Ascendente

Reportes mensuales y videos
concluidos

Agua Potable

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Actividad

Porcentaje de mantenimientos generales
de pozo

Eficacia

Mantenimiento general de pozo
(aplicación de dispersor de arcilla,
cepillado, pistoneo y desazolve), si
así lo requiriese el pozo mediante la
video inspección.

PMGP= Mantenimientos
generales de pozo
realizados/
Mantenimientos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Bitácora de Mantenimiento y
Reportes mensuales

Agua Potable

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Actividad

Porcentaje de aforos de pozo realizado

Eficacia

Aforo de pozo

PAPR= Número de aforo
de pozo concluidos/Total
de aforos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

10

80%

Ascendente

Aforos realizados y reportes
mensuales

Agua Potable

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Eficacia

Estaciones de bombeo y rebombeo
optimizados

PEO=Número de
estaciones de bombeo y
rebombeo optimizadas/
Total de estaciones *100

Porcentaje

Trimestral

16

50%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.
A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.
A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.
A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.
A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Componente Porcentaje de pozos optimizados

Componente Porcentaje de estaciones optimizados

Descendente IRS CONEVAL

Agua Potable

Actividad

Porcentaje de equipos

Eficacia

Sustitución de equipo de bombeo
sumergible por equipos nuevos y
adecuados

PES=Número de equipos
sustituidos/ Total de
equipos*100

Porcentaje

Trimestral

16

50%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Actividad

Porcentaje de equipos

Eficacia

Sustitución de arrancadores de
motores eléctricos

PES=Número de equipos
sustituidos/ Total de
equipos*100

Porcentaje

Trimestral

16

50%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Actividad

Porcentaje de equipos

Eficacia

Mantenimiento general a
transformadores de media tensión
trifásicos

PEO=Número de
transformadores
optimizados/Total de
transformadores*100

Porcentaje

Trimestral

16

50%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Actividad

Porcentaje de infraestructura de la
estación de bombeo

Eficacia

Optimización general a la
infraestructura de las estaciones de
bombeo.

PIEBO=Número de
estaciones de bombeo y
rebombeo optimizadas/
Total de estaciones *100

Porcentaje

Trimestral

16

50%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Líneas de conducción con
mantenimiento

PLCM=Número de líneas
de conducción
optimizadas/Total de
líneas de
conducción*100

Porcentaje

Trimestral

17

50%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Ruptura de concreto en la zona de
mantenimiento

PRA=Número de fugas
reparadas/Total de
fugas*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Porcentaje de líneas de conducción con
Componente
mantenimiento

Eficiencia

Actividad

Porcentaje de ruptura atendidas

Eficacia

Actividad

Porcentaje de excavación de material

Eficiencia

Excavación de material

PEM=Número de
excavación por fugas
rellenadas/Total de
fugas*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Actividad

Porcentaje de piezas dañadas

Eficiencia

Sustitución de piezas dañadas

PPDR=Número de piezas
sustituidas/Total de
piezas dañadas*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

2022

4.- Tepeapulco con Desarrollo
Sostenible

Optimización del sistema de agua
potable.

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Implementar un programa de protección.
Divulgación y preservación del patrimonio
cultural, natural e histórico de Tepeapulco; A.
Reforzar el sentido de identidad y pertenencia
cultural del municipio. CD. Realizar eventos
culturales que fortalezcan la identidad para la
población del municipio.

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Implementar un programa de protección.
Divulgación y preservación del patrimonio
cultural, natural e histórico de Tepeapulco; A.
Reforzar el sentido de identidad y pertenencia
cultural del municipio. CD. Realizar eventos
culturales que fortalezcan la identidad para la
población del municipio.

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Implementar un programa de protección,
Divulgación y preservación del patrimonio
cultural, natural e histórico de Tepeapulco.

2022

2022

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Nivel del
indicador

Actividad

Nombre del indicador

Porcentaje de materiales afectados

Porcentaje de tanques de
Componente almacenamiento y/o distribución con
mantenimiento

Dimensión

Eficiencia

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

PMA=Número de
reposición de materiales
Reposición de materiales afectados, para la construcción
producto de excavación.
afectadas/Total de
materiales
afectados*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

PM=Número de tanques
de almacenamiento con
mantenimiento/ Total de
tanques*100

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Porcentaje

Trimestral

1

90%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Definición del indicador

Método de cálculo

Fuente de información

Área responsable de la
información

Eficacia

Tanques de almacenamiento y/o
distribución con mantenimiento

Actividad

Porcentaje de limpieza de los tanques de
almacenamiento y/o distribución

Eficiencia

Limpieza de los tanques de
almacenamiento y/o distribución

Actividad

Porcentaje de resane de los tanques de
almacenamiento y/o distribución

Eficiencia

Resane de los tanques de
almacenamiento y/o distribución

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Actividad

Porcentaje de impermeabilización de los
tanques de almacenamiento y/o
distribución

Eficiencia

PIT=Número de tanques
de almacenamiento y/o
Impermeabilización de los tanques
distribución
de almacenamiento y/o distribución
impermeabilizados/Total
de tanques*100

Porcentaje

Trimestral

1

80%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Componente

PTRM=Número de redes
de distribución con
mantenimiento/Total de
tanques*100

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.
A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.
A8. Renovar la infraestructura municipal
relativa a la prestación del servicio de agua
potable, con la finalidad de una mejora
continua.

Porcentaje de tanques de redes de
distribución con mantenimiento

Eficacia

Redes de distribución con
mantenimiento

PAD=Número de
tanques de
almacenamiento y/o
distribución
reparados/Total de
tanques*100
PRT=Número de resanes
en tanques de
almacenamiento y/o
distribución/Total de
tanques*100

PRM=Número de fugas
en redes reparadas/
Total de fugas
reportadas*100
PEM=Número de
excavación por fugas
rellenadas/Total de
fugas*100

Actividad

Porcentaje de ruptura de concreto en la
zona de manteamiento

Eficiencia

Ruptura de concreto en la zona de
manteamiento

Actividad

Porcentaje de excavación de material

Eficiencia

Excavación de material

Actividad

Porcentaje de sustitución de piezas
dañadas

Eficiencia

Sustitución de piezas dañadas

PSPD=Número de piezas
sustituidas/Total de
piezas dañadas*100

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Actividad

Porcentaje de reposición de materiales
afectados, producto de excavación.

Eficiencia

PRM=Número de
reposición de materiales
Reposición de materiales afectados,
para la construcción
producto de excavación.
afectadas/Total de
material afectado*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Reportes mensuales

Agua Potable

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Propósito

Porcentaje de Incremento de la
calificación al Módulo de Servicios
Públicos en la Implementación de la GDM
2021

Eficiencia

Mejorar la perspectiva y desempeño PI=Resultados GMD
de los servicios públicos que oferta el 2021/ Resultados
Municipio.
GDM2020*100

Porcentaje

Anual

0.94

100%

Ascendente

INAFED, INDEMUN: GDM 2022

Arte y Cultura

Eficiencia

PEP=Número de
Programa de preservación para el
actividades
desarrollo del patrimonio tangible e ejecutadas/Número de
intangible del municipio.
actividades
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

127

100%

Ascendente

Reporte de actividad al final del
evento o gestión

Arte y Cultura

Componente Porcentaje de eficiencia del programa

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Descendente IRS CONEVAL

Arte y Cultura

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Implementar un programa de protección.
Divulgación y preservación del patrimonio
cultural, natural e histórico de Tepeapulco.

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

2022

2022

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Eficacia

Gestionar las restauraciones
necesarias para la preservación del
archivo histórico del municipio.

Eficiencia

Programar y dar seguimiento a las
medidas necesarias para afrontar la
contingencia por Covid -19

Actividad

Porcentaje de gestiones concluidas

A. Implementar un programa de protección.
Divulgación y preservación del patrimonio
cultural, natural e histórico de Tepeapulco.

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la
implementación de acciones

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Implementar un programa de protección.
Divulgación y preservación del patrimonio
cultural, natural e histórico de Tepeapulco.

Actividad

Porcentaje de rehabilitación de los
espacios culturales

Eficacia

Gestionar la Rehabilitación y
mantenimiento continuo de las
bibliotecas municipales

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Implementar un programa de protección.
Divulgación y preservación del patrimonio
cultural, natural e histórico de Tepeapulco.

Actividad

Porcentaje de gestiones concluidas

Eficacia

Gestionar la rehabilitación de los
monumentos históricos del
municipio.

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Reforzar el sentido de identidad y
pertenencia cultural del municipio.

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Reforzar el sentido de identidad y
pertenencia cultural del municipio.

Actividad

Índice de acciones para el fortalecimiento
cultural de Tepeapulco

Eficacia

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Reforzar el sentido de identidad y
pertenencia cultural del municipio.

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
gestiones culturales

Eficiencia

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

A. Reforzar el sentido de identidad y
pertenencia cultural del municipio.

Actividad

Declaraciones obtenidas

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Componente Porcentaje de eficiencia del programa

Eficiencia

Eficacia

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

CD. Realizar eventos culturales que
fortalezcan la identidad para la población del
municipio.

Actividad

Porcentaje de apoyos otorgados

Eficacia

Componente Porcentaje de eficiencia del programa

Eficiencia

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

CD. Realizar eventos culturales que
fortalezcan la identidad para la población del
municipio.

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

CD. Realizar eventos culturales que
fortalezcan la identidad para la población del
municipio.

Actividad

Porcentaje de eficacia en la participación
municipal

Eficacia

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

CD. Realizar eventos culturales que
fortalezcan la identidad para la población del
municipio.

Actividad

Porcentaje de recorridos coordinados

Eficacia

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

CD. Realizar eventos culturales que
fortalezcan la identidad para la población del
municipio.

Actividad

Índice de congresos municipales
implementados

2022

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

2022

1.- Tepeapulco con Bienestar

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

CD. Realizar eventos culturales que
fortalezcan la identidad para la población del
municipio.

CD. Realizar eventos culturales que
fortalezcan la identidad para la población del
municipio.

Componente Porcentaje de eficiencia del programa

Actividad

Porcentaje de talleres y cursos
implementados

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

PGC=Número de
gestiones ejecutadas/
Total de gestiones*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Acuses de Gestión

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

112

90%

Ascendente

Oficios de solicitud y evidencia
fotográfica

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

5

80%

Ascendente

Oficios de gestión, evidencia
fotográfica

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Acuses de Gestión

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

145

90%

Ascendente

Reporte de actividad al final del
evento o gestión

Arte y Cultura

Índice

Trimestral

120

120

Ascendente

Documentos firmados

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

25

90%

Ascendente

Acuses de gestión, evidencia
fotográfica de los eventos
realizados

Arte y Cultura

Documento

Trimestral

1

1

Ascendente

Comprobante de obtención

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

25

100%

Ascendente

Reporte de actividad al final del
evento o gestión

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

12

80%

Ascendente

Solicitudes, Evidencia
fotográfica de los eventos
coordinados

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Convocatorias, registros de
asistencia, constancias.

Arte y Cultura

Porcentaje

Trimestral

1

80%

Ascendente

Bitácora de recorridos,
Evidencia fotográfica

Arte y Cultura

ÍCMI=Número de
congresos municipales
ejecutados/Total de
congresos
programados*100

Índice

Trimestral

1

1

Ascendente

Evidencia fotográfica,
Convocatoria, Listas de
asistencia, Invitaciones
entregadas.

Arte y Cultura

PEP=Número de
actividades
ejecutadas/Número de
actividades
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

61

60%

Ascendente

Reporte de actividad al final del
evento o gestión

Arte y Cultura

PTCI=Número de
actividades
realizadas/Total de
actividades
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

25

100%

Ascendente

Porcentaje de talleres y cursos
implementados

Arte y Cultura

PEA=Número de
acciones
implementadas/Número
de acciones
programadas*100
PREC=Número de
espacios
rehabilitados/Total de
espacios
programados*100
PGC=Número de
gestiones ejecutadas/
Total de gestiones*100

PEP=Número de
actividades
ejecutadas/Número de
actividades
programadas*100
Firmar convenios de colaboración
ÍAFC=Número de
para el desarrollo cultural del
convenios firmados en
municipio
materia cultural/1
PEGC=Número de
Gestionar proyectos culturales ante gestiones
la UNESCO y las instancias estatales ejecutadas/Total de
de cultura.
gestiones
programadas*100
Obtener la declaratoria de
DO=Número de
Tepeapulco como CUNA
declaraciones obtenidas
ANTROPOLIGUA EN AMERICA
Programa de coordinación
institucional para la difusión de la
cultura y el arte

Programa de fortalecimiento de la
Agenda Cultura del Municipio

PEP=Número de
actividades
ejecutadas/Número de
actividades
programadas*100

Apoyo institucional en festividades
importantes (día de muertos, día del
PAO=Número de eventos
niño, 15 de septiembre, 20 de
coordinados/Total de
noviembre), intercambios culturales,
eventos*100
publicaciones, presentaciones de
libros y actividades lúdicas.
PEPM=Número de
Participar en congresos del equipo
congresos
de arte y cultura fuera del municipio
asistidos/Total de
(cronistas, bibliotecarios, historia,
invitaciones a
cultura, artes)
congresos*100
PRC=Número de
Atender solicitudes de recorridos
recorridos/Total de
turísticos
solicitudes de
recorrido*100

Implementar el "Congreso Fray
Bernardino de Sahagún 492 AÑOS"

Talleres y festivales en casa de
cultura y comunidades
Cooperación con “semilleros
creativos de SECULTA” “taller de
guitarras FONCA ” “Taller Ehecatl”
“Secretaria de Cultura de Hidalgo”
Curso de verano “en mi biblioteca”
“casa de cultura”

Llevar a cabo y dar seguimiento
continuo a los 5 talleres municipales
instalados en la casa de cultura y al
curso de verano infantil anual que
realiza la Casa de Cultura Municipal.

Fuente de información

Área responsable de la
información

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

2022

Eje del PMD

1.- Tepeapulco con Bienestar

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Proyectos de promoción y difusión
Cultural y Artística Municipal

CD. Realizar eventos culturales que
fortalezcan la identidad para la población del
municipio.

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Nivel del
indicador

Actividad

Fin

Nombre del indicador

Porcentaje de festivales, concursos y
exposiciones implementados

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Llevar a cabo los festivales,
exposiciones y concursos
municipales anuales de la casa de
cultura

PFCEI=Número de
actividades
realizadas/Número de
actividades
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

36

50%

Ascendente

Porcentaje de festivales,
concursos y exposiciones
implementados

Eficiencia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Catastro

Eficiencia

Integrar y fortalecer la dirección de
catastro municipal para incrementar
los recursos propios, participaciones
estatales y federales, dar certeza
jurídica a los propietarios de los
inmuebles y aplicar los recursos en
obras para el beneficio de los
tepeapulquenses.

PCP=Número de
actividades
cumplidas/Total de
actividades
programadas*100

Porcentaje

Anual

11

100%

Ascendente

Reporte de seguimiento
trimestral y calendarización del
programa

Catastro

PAPA=Número de
registros
actualizados/Total de
registros*100

Porcentaje

Trimestral

28300

15%

Ascendente

Padrón catastral

Catastro

PPC=Número de
personas
contratadas/Total de
vacantes*100

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Contratos del personal

Catastro

Índice

Trimestral

600

600

Ascendente

Recibo de pago

Catastro

Propuesta de ley de
ingresos al Congreso del
Estado para el ejercicio
fiscal 2023

Documento

Trimestral

1

1

Ascendente

Diario Oficial del Estado de
Hidalgo

Catastro

Número de personas que
tomarán el curso

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Constancias

Catastro

Número de
actualizaciones de
Avalúos Catastrales
Ingresados

Porcentaje

Trimestral

1000

4%

Ascendente

Avalúo Catastral Expedido

Catastro

Dimensión

Eficacia

Definición del indicador

Método de cálculo

Fuente de información

Área responsable de la
información

Arte y Cultura

2022

Integración y Fortalecimiento de
Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

2022

Integración y Fortalecimiento de
Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Actividad

Porcentaje de personas contratadas

Eficacia

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Actividad

Traslados de dominio solicitados

Eficacia

Actualizar la cartografía del
Número de traslados de
Municipio de Tepeapulco conforme a dominio ingresados a la
las operaciones inmobiliarias.
dirección de catastro

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Componente

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
2023

Eficacia

Proyecto de Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2022

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Actividad

Curso de Valuación

Eficacia

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Actividad

Avalúos Catastrales Solicitados

Eficacia

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Componente

Campaña de estimulo fiscal por pronto
pago y buen fin

Eficacia

Programa de estímulos fiscales

Número de campañas de
estimulo fiscal
autorizadas

Índice

Trimestral

2

2

Ascendente

Acta de Asamblea debidamente
aprobada

Catastro

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Actividad

Índice de beneficiarios de Estímulos
Fiscales

Eficacia

Promover los mecanismos de
Número de beneficiarios
descuento autorizados en apoyo a la con las campañas de
economía de la ciudadanía
descuento ejecutadas

Índice

Trimestral

1

ND

Ascendente

Sistema SERMUFLEX

Catastro

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Actividad

Firma de convenios

Eficacia

Concretar convenios de pago con la
ciudadanía y empresas del municipio
para estimular y asegurar la
Número de convenios
recaudación y el cumplimiento de las
obligaciones fiscales del municipio.

Documento

Trimestral

1

1

Ascendente

Reportes

Catastro

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Actividad

Porcentaje de registros de Estímulos
Fiscales y regularización de números
oficiales

Eficiencia

Difusión masiva de programas
Número de difusiones
dirigido a la ciudadanía por parte de
realizadas
la Dirección de Catastro Municipal.

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Sistema SERMUFLEX

Catastro

2022

Eje 5.- Tepeapulco Abierto y Moderno

Integración y Fortalecimiento de
Catastro

D1 Disminuir el costo estándar de los trámites
y servicios al simplificar mediante la
reingeniería de procesos

Actividad

Porcentaje de Capacitación ( 5 hombres y
2 mujeres)

Participar en las capacitaciones
virtuales ofertadas por el Instituto
Catastral, Finanzas del Estado de
Hidalgo e Indemun sobre
"Estrategias de recaudación fiscal"

Porcentaje

Trimestral

7

100%

Ascendente

Constancia

Catastro

Propósito

Porcentaje de cumplimiento del programa

Porcentaje de actualización del padrón
Componente
catastral

Eficacia

Eficacia

Sistema de Gestión Catastral
implementado óptimamente en el
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo,
conforme lo establecido por el
Instituto Catastral del Estado de
Hidalgo.
Contratación de cuadrillas para
realizar la actualización de la
nomenclatura de las calles, nombres
y números en el municipio de
Tepeapulco

Participar en la capacitación
denominada "Curso de valuación
para peritos valuadores"
Actualizar el padrón y los valores
catastrales de acuerdo al valor del
suelo, su clasificación y
características de incremento o
decremento.

Número de personas
inscritas al curso

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
Fortalecimiento de la imagen y difusión
uso de las Tecnologías de la Información y
de los programas de la administración
Comunicación; C4. Consolidar las
pública 2020-2024
disposiciones normativas para el desarrollo
institucional del gobierno municipal
generando reglamentos, manuales de
procedimientos y organización.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
Fortalecimiento de la imagen y difusión
uso de las Tecnologías de la Información y
de los programas de la administración
Comunicación; C4. Consolidar las
pública 2020-2024
disposiciones normativas para el desarrollo
institucional del gobierno municipal
generando reglamentos, manuales de
procedimientos y organización.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Propósito

Componente

Porcentaje de avance de la ejecución del
programa.

Porcentaje de solicitudes de publicaciones
atendidas

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Eficiencia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Comunicación Social

Eficacia

Durante el desarrollo del programa
la ciudadanía conocerá sobre los
programas que ofrece la
administración pública, a través de la
difusión en medios oficiales.

PAEP=Número de
difusiones/Total de
Programas
municipales*100

Porcentaje

Anual

10

100%

Ascendente

Calendarización, Solicitudes,
Fotografías, Videos.

Comunicación Social

Colaboración y sinergia con la
sociedad para lograr los objetivos
plasmados en el plan municipal de
desarrollo

PSPA=Número de
solicitudes de
publicación de
información/Informació
n publicada*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Calendarización, Plan Anual

Comunicación Social

PRT=Número de
reuniones para
centralizar
información/Reuniones
agentadas*100

Porcentaje

Trimestral

ND

80%

Ascendente

Evidencia fotográfica,
calendarización

Comunicación Social

Eficiencia

Fuente de información

Área responsable de la
información

Actividad

Porcentaje de reuniones de trabajo
realizadas

Eficacia

Realizar reuniones de trabajo con las
diferentes unidades administrativas
para centralizar la información que
se genera y difundirla a través de la
dirección de comunicación social.

Actividad

Porcentaje de contenidos solicitados para
publicar

Eficacia

Elaborar los contenidos solicitados
por unidad administrativa para su
difusión por medios oficiales

PCSP=Número de
contenidos solicitados
para publicar/Total de
publicaciones*100

Porcentaje

Trimestral

216

90%

Ascendente

Contenidos publicados ,
evidencia fotográfica.

Comunicación Social

Actividad

Porcentaje de revisiones de publicaciones
realizadas

Eficiencia

Tareas que realiza el personal para
transformar los insumos en
productos.

PRPR=Número de
Publicaciones
revisadas/Total de
publicaciones *100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Publicaciones revisadas

Comunicación Social

Actividad

Porcentaje de publicaciones asertivas
realizadas

Eficiencia

Tareas que realiza el personal para
transformar los insumos en
productos.

PPA=Número de
publicaciones con
Información asertiva y
positiva del
ayuntamiento/Total de
publicaciones*100

Porcentaje

Trimestral

700

80%

Ascendente

Estadísticas de publicación de la
red social Facebook.

Comunicación Social

Eficacia

Desarrollo positivo de cada uno de
los eventos realizados

PAE=Número de
solicitudes de
coordinación de eventos
atendidas/Total de
solicitudes*100

Porcentaje

Trimestral

ND

90%

Ascendente

Eventos realizados mediante
comunicación social en
comparativa con el total de
eventos realizados en el
municipio

Comunicación Social

Eficacia

Realizar reuniones de trabajo
coordinado con las unidades
administrativas

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Formato general de eventos

Comunicación Social

Llenado de formatos para eventos

PFEE=Número de
formatos
elaborados/Total de
formatos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

ND

90%

Ascendente

Formato general de eventos

Comunicación Social

Instalación de audio en eventos

PEA=Número de
solicitudes de
audio/Total de eventos
cubiertos*100

Porcentaje

Trimestral

ND

80%

Ascendente

Evidencia fotográfica

Comunicación Social

Componente Porcentaje de atención de eventos

Actividad

Porcentaje de reuniones realizadas

Actividad

Porcentaje de formatos para eventos
elaborados

Eficiencia

Actividad

Porcentaje de eventos instalados con
audio

Eficacia

PRR=Número de
reuniones
realizadas/Total de
reuniones
programadas*100

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Fortalecimiento de la imagen y difusión
transparencia, la rendición de cuentas, la
de los programas de la administración
participación y la colaboración mediante el
pública 2020-2024
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

Fortalecimiento de la imagen y difusión C4. Consolidar las disposiciones normativas
de los programas de la administración para el desarrollo institucional del gobierno
municipal generando reglamentos, manuales
pública 2020-2024
de procedimientos y organización.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

Fortalecimiento de la imagen y difusión C4. Consolidar las disposiciones normativas
de los programas de la administración para el desarrollo institucional del gobierno
municipal generando reglamentos, manuales
pública 2020-2024
de procedimientos y organización.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

Fortalecimiento de la imagen y difusión C4. Consolidar las disposiciones normativas
de los programas de la administración para el desarrollo institucional del gobierno
municipal generando reglamentos, manuales
pública 2020-2024
de procedimientos y organización.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal, ETl .5 Impulso a las TICs en
la gestión pública

2022

2022

2022

Fortalecimiento de la imagen y difusión C4. Consolidar las disposiciones normativas
de los programas de la administración para el desarrollo institucional del gobierno
municipal generando reglamentos, manuales
pública 2020-2024
de procedimientos y organización.
A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.
B5 Incentivar la participación ciudadana a
5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
partir del diseño de una contraloría social en
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal
aras de garantizar la rendición de cuentas y
transparencia gubernamental.
D4 Diseñar un sistema de trámites y servicios
100% en línea a fin de mejorar la atención, la
rendición de cuentas y evitar actos de
corrupción.
A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.
B5 Incentivar la participación ciudadana a
5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
partir del diseño de una contraloría social en
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal
aras de garantizar la rendición de cuentas y
transparencia gubernamental.
D4 Diseñar un sistema de trámites y servicios
100% en línea a fin de mejorar la atención, la
rendición de cuentas y evitar actos de
corrupción.
D4 Diseñar un sistema de trámites y servicios
100% en línea a fin de mejorar la atención, la
5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
rendición de cuentas y evitar actos de
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal
corrupción.

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

D4 Diseñar un sistema de trámites y servicios
100% en línea a fin de mejorar la atención, la
rendición de cuentas y evitar actos de
corrupción.

B5 Incentivar la participación ciudadana a
partir del diseño de una contraloría social en
aras de garantizar la rendición de cuentas y
transparencia gubernamental.
B5 Incentivar la participación ciudadana a
partir del diseño de una contraloría social en
aras de garantizar la rendición de cuentas y
transparencia gubernamental.
B5 Incentivar la participación ciudadana a
partir del diseño de una contraloría social en
aras de garantizar la rendición de cuentas y
transparencia gubernamental.

Nivel del
indicador

Actividad

Nombre del indicador

Coordinar la logística de los eventos y su
orden del día

Dimensión

Eficacia

Sentido del
indicador

Índice

Trimestral

ND

ND

Ascendente

Ejecución de la orden del día

Comunicación Social

Fuente de información

Área responsable de la
información

1

Ascendente

Procedimiento autorizado

Comunicación Social

Eficacia

Elaborar el diagrama de flujo del
procedimiento que realiza la
dirección de comunicación social
para coordinar las gestiones de
política pública.

EDF=Diagrama de flujo
autorizado/1

Documento

Trimestral

0

1

Ascendente

Diagrama autorizado

Comunicación Social

Eficacia

Revisar el contenido del Manual de
Organización de la dirección de
comunicación social para su
actualización

RMO=Manual de
Organización de la
Dirección de
Comunicación Social
Autorizado/1

Documento

Trimestral

1

1

Ascendente

Acta de revisión del manual de
organización de comunicación
social

Comunicación Social

PSCCS=Número de
Moderar y coordinar las sesiones de
sesiones
cabildo realizadas en el municipio de
coordinadas/Total de
Tepeapulco por el H. Ayuntamiento
sesiones ejecutadas*100

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Video de sesión concluido

Comunicación Social

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Contraloría Interna

PAEP=Número de
Crear acciones concretas para
acciones
fortalecer la imagen del Municipio en
ejecutadas/Número de
materia de Transparencia,
acciones programadas /
Anticorrupción y Gobierno Honesto
100

Porcentaje

Anual

11

80%

Oficios, actas y evidencia
fotográfica

Contraloría Interna

Eficacia

Que los ciudadanos conozcan el
derecho de denunciar al servidor
publico, por malas practicas o
acciones

PCD=Número de
campañas ejecutadas/
número de campañas
planificadas*100

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Evidencia fotografía, lista de
asistencia

Contraloría Interna

Eficacia

Garantizar que el Servidor Público no
realice acciones de Cohecho y
Peculado, en su remuneración como
Servidor Público, a través de su
sanción en caso de ser denunciado

PPAE=Número de
servidores denunciados/
número de servidores
sancionados*100

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Procedimientos administrativos

Contraloría Interna

Ejecutar las funciones de la
Contraloría Social

PSOA=Número de
supervisiones realizadas/
Total de obras o
acciones ejecutadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Oficios, fotografías y minutas

Contraloría Interna

PCC=Número de comités
Conformar comités de obra pública o
conformados/ número
acciones
de obras*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica, minutas,
lista de asistencia

Contraloría Interna

PECCO=Número de
capacitaciones
Capacitación continua de los comités
realizadas/Total de
de obra
comités
conformados*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica, minutas,
lista de asistencia

Contraloría Interna

Actividad

Revisión del Manual de Organización

Actividad

Sesiones coordinadas para la
comunicación social

Eficiencia

Eficacia

Porcentaje de avance de la ejecución del
Eficiencia
Programa

Porcentaje de procedimientos
administrativos ejecutados

Metas
programadas

0

Elaborar el diagrama de flujo del
procedimiento que realiza la dirección de
comunicación social para coordinar las
gestiones de política pública.

Actividad

Línea
base

Trimestral

Actividad

Componente Porcentaje de campaña de difusión

Frecuencia de
medición

Documento

Eficiencia

Propósito

CLE=Número de eventos
Coordinación de logística en eventos coordinados/Total de
eventos*100

Unidad de
medida

PCGPP=Procedimiento
autorizado/1

Procedimiento de Coordinación de la
gestión de la política pública del municipio

Fin

Método de cálculo

Facilitar tramites y servicios a la
ciudadanía del municipio, al
acercarse al área correspondientes

Componente

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Definición del indicador

Componente

Porcentaje de supervisión del
cumplimiento de las obras o acciones

Eficiencia

Actividad

Porcentaje de comités conformados

Eficacia

Actividad

Porcentaje eficiencia en la capacitación de
los comités de obra

Eficiencia

Ascendente

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

5.2 Combate a la corrupción y control Fortalecimiento de imagen de la
interno en el municipio
Contraloría Interna Municipal

2022

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Objetivo de Programa

B5 Incentivar la participación ciudadana a
partir del diseño de una contraloría social en
aras de garantizar la rendición de cuentas y
transparencia gubernamental.

A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.
A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.
A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.
A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.
A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.

Nivel del
indicador

Actividad

Nombre del indicador

Porcentaje de cumplimiento de los
comités de obra en materia de
procedimientos

Componente Porcentaje de capacitación

Actividad

Actividad

Porcentaje de cumplimiento con la
entrega de declaraciones patrimoniales

Porcentaje de supervisiones realizadas

Componente Porcentaje de áreas

Actividad

Porcentaje de personal capacitado en
materia de evaluación del desempeño

Dimensión

Eficiencia

Definición del indicador

Cumplimiento de la ley mediante
procesos de licitación de obra o
acciones en su caso

Método de cálculo

PCMP=Número de
comités de obra
conformados/ Total de
licitaciones*100
PC=Número de
capacitaciones en
materia de
anticorrupción
realizadas/ Número de
capacitaciones
planificadas*100

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica, minutas,
lista de asistencia

Contraloría Interna

Porcentaje

Trimestral

12

80%

Ascendente

Evidencia fotografía, lista de
asistencia

Contraloría Interna

Fuente de información

Área responsable de la
información

Eficacia

Realizar una Campaña
Anticorrupción dirigida a servidores
públicos municipales

Eficiencia

Que el Servidor Público no realice
acciones de Cohecho y Peculado, en
su remuneración como Servidor
Público

PCEDP=Número de
declaraciones
realizadas/Total de
servidores públicos*100

Porcentaje

Trimestral

12

80%

Ascendente

Relación del personal y
declaraciones en plataforma

Contraloría Interna

Eficacia

Que los recursos Públicos y Acciones
etiquetas y programadas durante el
ejercicio fiscal en curso, se ejecuten
en tiempo y forma de acuerdo a lo
estipulado.

PSR=Número de
supervisiones a la
ejecución de recursos
públicos/Total de
acciones
etiquetadas*100

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica, minutas
de trabajo e informe trimestral

Contraloría Interna

Eficacia

PA=Número de áreas
Conformar un plan de Evaluación de
evaluadas/ total de áreas
desempeño de las unidades
participantes en el
administrativas.
PED*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Minutas, resultados de
avaluación

Contraloría Interna

Eficiencia

Capacitar al personal de la
contraloría interna en materia de
evaluación del desempeño.

PPCMD=Número de
capacitaciones/Total de
áreas del PED*100

Porcentaje

Trimestral

6

50%

Ascendente

Certificado o Constancia de
capacitación

Contraloría Interna

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

A3. Fomentar la participación en prácticas
deportivas y recreativas promovidas por la
Administración Municipal dirigidas a cada uno
de los sectores del municipio; B6. Promover
convenios o acuerdos institucionales entre
clubes, asociaciones deportivas la realización
de actividades que promuevan sanos hábitos
de ejercicio y esparcimiento. C4. Desarrollar
programas de activamiento físico que
promueva el ejercicio como un hábito
saludable.

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Sociala través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-100%

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

A3. Fomentar la participación en prácticas
deportivas y recreativas promovidas por la
Administración Municipal dirigidas a cada uno
de los sectores del municipio; B6. Promover
convenios o acuerdos institucionales entre
clubes, asociaciones deportivas la realización
de actividades que promuevan sanos hábitos
de ejercicio y esparcimiento. C4. Desarrollar
programas de activamiento físico que
promueva el ejercicio como un hábito
saludable.

Propósito

Porcentaje de programas para la juventud
implementados

Eficacia

Fomentar la inclusión y el
reconocimiento de la participación
de la juventud en el desarrollo social,
cultural, ambiental, tecnológica y
económica

PPJI=Número de
programas
implementados/Total de
programas
planificados*100

Porcentaje

Anual

9

80%

Ascendente

Fotografías, lista de
beneficiarios

Deporte y Cultura Física

Componente

Porcentaje de eficiencia del programa de
fomento deportivo

Eficiencia

Acciones implementadas para
fomentar el deporte y la inclusión
social.

PEPFD=Número de
programas ejecutados/
número de programas
planificados*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Reportes de actividades y
gráficas estadísticas de los
resultados obtenidos por el
programa.

Deporte y Cultura Física

Implementar torneos deportivos en
el municipio

PTI=Número de torneos
ejecutados/ Número de
torneos
planificados*100

Ascendente

Bitácora de Torneos, Listas de
Equipos participantes,
Convocatorias y Reporte
Fotográfico de las competencias
realizadas.

Deporte y Cultura Física

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

A3. Fomentar la participación en prácticas
deportivas y recreativas promovidas por la
Administración Municipal dirigidas a cada uno
de los sectores del municipio; B6. Promover
convenios o acuerdos institucionales entre
clubes, asociaciones deportivas la realización
de actividades que promuevan sanos hábitos
de ejercicio y esparcimiento. C4. Desarrollar
programas de activamiento físico que
promueva el ejercicio como un hábito
saludable.

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

A3. Fomentar la participación en prácticas
deportivas y recreativas promovidas por la
Administración Municipal dirigidas a cada uno
de los sectores del municipio

Actividad

Porcentaje de Torneos implementados

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

ND

80%

Descendente IRS CONEVAL

Deporte y Cultura Física

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

A3. Fomentar la participación en prácticas
deportivas y recreativas promovidas por la
Administración Municipal dirigidas a cada uno
de los sectores del municipio

Actividad

Porcentaje de implementación de los
Talleres Deportivos Municipales

Eficacia

Implementar y difundir los talleres
deportivos gestionados durante
2021.

PITD=Número de talleres
ejecutados/ Número de
talleres planificados*100

Porcentaje

Trimestral

ND

80%

Ascendente

Inscripciones a los talleres,
Reportes de Actividades

Deporte y Cultura Física

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

A3. Fomentar la participación en prácticas
deportivas y recreativas promovidas por la
Administración Municipal dirigidas a cada uno
de los sectores del municipio

Actividad

Porcentaje de eventos atléticos
implementados

Eficacia

Realizar carreras atléticas en el
municipio que fomenten el deporte,
los buenos hábitos y apoyen causas
sociales.

PEA=Número de eventos
realizados/ total de
eventos
planificados*100

Porcentaje

Trimestral

ND

80%

Ascendente

Reporte de actividades y
convocatorias

Deporte y Cultura Física

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

A3. Fomentar la participación en prácticas
deportivas y recreativas promovidas por la
Administración Municipal dirigidas a cada uno
de los sectores del municipio

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
los programadas

Eficiencia

Crear programas que promocionen
actividades deportivas al aire libre y
en espacios urbanos

PEEP=Número de
programas ejecutados/
Total de programas
planificados*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Reportes de actividades y
gráficas estadísticas de los
resultados obtenidos por el
programa.

Deporte y Cultura Física

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

Acción

Anual

1

1

Ascendente

Acta de instalación del COMUDE

Deporte y Cultura Física

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Actas de sesión

Deporte y Cultura Física

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

Porcentaje

Trimestral

50%

80%

Ascendente

Acuses de gestiones realizadas

Deporte y Cultura Física

2022

1.4 Fomento al deporte y la
recreación; 1. Salud Publica

Porcentaje

Trimestral

10%

20%

Ascendente

Acuses de gestiones realizadas

Deporte y Cultura Física

2022

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

B6. Promover convenios o acuerdos
institucionales entre clubes, asociaciones
deportivas la realización de actividades que
promuevan sanos hábitos de ejercicio y
esparcimiento.
B6. Promover convenios o acuerdos
institucionales entre clubes, asociaciones
deportivas la realización de actividades que
promuevan sanos hábitos de ejercicio y
esparcimiento.

Componente

Consejo Municipal del Deporte,
Tepeapulco.

Eficacia

Actividad

Porcentaje de eficiencia del Programa de
Trabajo del COMUDE Tepeapulco

Eficiencia

C4. Desarrollar programas de activamiento
físico que promueva el ejercicio como un
hábito saludable.

Actividad

Porcentaje de Alcance de las acciones
institucionales ejecutadas

Eficiencia

Proyectos Integrales de Fomento al
Deporte y la Cultura Física Municipal

C4. Desarrollar programas de activamiento
físico que promueva el ejercicio como un
hábito saludable.

Actividad

Porcentaje de eficiencia del programa de
rehabilitación deportiva

Eficiencia

Programa de fortalecimiento
económico al sector agropecuario

E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el
ámbito local para que sea más dinámico el
intercambio de productos y mercancías,
permitiendo mejorar el ingreso de pequeños
productores y sus familias.

Propósito

Fin

Acciones para la institucionalización CMD=Acta de instalación
del Deporte en el municipio.
de comité/1
PEPT=Informes de
avances
ejecutados/acciones
programadas dentro del
PAT COMUDE*100
PAAE=Número de
Gestionar apoyos económicos y
gestiones
sociales para apoyar los proyectos
concluidas/gestiones
municipales solicitados al COMUDE.
programadas*100
PEPRD=Número de
Gestiones apoyos para realizar las
gestiones
rehabilitaciones necesarias a los
realizadas/Número de
espacios municipales existentes
gestiones
programadas*100
Programa de trabajo del COMUDE
Tepeapulco

Eficacia

Coadyuvar al desarrollo económico
del municipio y sus localidades
IUE=Resultados
apoyando y promoviendo la apertura
2024/Resultados 2020
de más unidades económicas en el
municipio.

Índice de Vinculación para el Fomento
Económico

Eficacia

Generar las condiciones necesarias
en el municipio a través de políticas
y programas públicos que permitan
crear bienestar económico y
prosperidad a sus habitantes.

IVFE=Resultados GDM
en materia de convenios
municipales para el
desarrollo
económico2024/Resulta
dos GDM en materia de
convenios municipales
para el desarrollo
económico2020

Porcentaje de eficacia en la ejecución de
los eventos programados

Eficacia

Programa de creación de espacios
locales de comercio para el sector
agrícola, ganadero, pecuario y
avícola del Municipio.

Eficacia

Número de unidades económicas en el
municipio en 2021

2022

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

Programa de fortalecimiento
económico al sector agropecuario

E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el
ámbito local para que sea más dinámico el
intercambio de productos y mercancías,
permitiendo mejorar el ingreso de pequeños
productores y sus familias.

2022

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

Programa de fortalecimiento
económico al sector agropecuario

E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el
ámbito local para que sea más dinámico el
intercambio de productos y mercancías,
permitiendo mejorar el ingreso de pequeños
productores y sus familias.

Componente

2022

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

Programa de fortalecimiento
económico al sector agropecuario

E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el
ámbito local para que sea más dinámico el
intercambio de productos y mercancías,
permitiendo mejorar el ingreso de pequeños
productores y sus familias.

Actividad

Porcentaje de gestiones ejecutadas

2022

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

Programa de fortalecimiento
económico al sector agropecuario

E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el
ámbito local para que sea más dinámico el
intercambio de productos y mercancías,
permitiendo mejorar el ingreso de pequeños
productores y sus familias.

Actividad

Porcentaje de capacitaciones
implementadas

2022

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

Programa de fortalecimiento
económico al sector agropecuario

E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el
ámbito local para que sea más dinámico el
intercambio de productos y mercancías,
permitiendo mejorar el ingreso de pequeños
productores y sus familias.

Componente

Índice de programas implementados en el
municipio

Número

Cuatrienal

3529

3628

Ascendente

Bases de Datos Municipales de
las unidades de Desarrollo
Económico, Reglamentos y
Espectáculos, Desarrollo
Agropecuario y Turismo

Desarrollo Agropecuario

Estatus por
semaforización

Anual

Rojo

Verde

Ascendente

Convenios Federales, Estatales y
Municipales firmados,
Resultados del diagnóstico GDM
2021.

Desarrollo Agropecuario

PEEEP=Número de
programas
ejecutados/total de
programas
proyectados*100

Porcentaje

Trimestral

3

80%

Ascendente

Invitación (convocatoria)

Desarrollo Agropecuario

Gestionar el espacio y los insumos
necesarios para la ejecución de una
feria expo productores en el
municipio.

PGE=Número de
gestiones
realizadas/Total de
gestiones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Acuses de oficios de gestión

Desarrollo Agropecuario

Eficacia

Implementar jornadas de
capacitación para productores
municipales

PCI=Jornadas de
capacitación
realizadas/Total de
jornadas
planificadas*100

Porcentaje

Trimestral

5

100%

Ascendente

Oficios de solicitud

Desarrollo Agropecuario

Eficacia

Fortalecimiento a los programas
desarrollo agropecuario

IPIM=Número de
programas de desarrollo
agropecuario
implementados/1

Índice

Trimestral

1

1.5

Ascendente

Oficios de solicitud

Desarrollo Agropecuario

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

2022

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

Programa de fortalecimiento
económico al sector agropecuario

E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el
ámbito local para que sea más dinámico el
intercambio de productos y mercancías,
permitiendo mejorar el ingreso de pequeños
productores y sus familias.

Actividad

2022

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y
ganadería

Programa de fortalecimiento
económico al sector agropecuario

E1. Fortalecer los circuitos de mercadeo en el
ámbito local para que sea más dinámico el
intercambio de productos y mercancías,
permitiendo mejorar el ingreso de pequeños
productores y sus familias.

Actividad

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

A4. Realizar ferias del empleo dirigidas a cada
uno de los sectores históricamente
vulnerables de la población del municipio,
esto es mujeres, personas con discapacidad y
personas de la tercera edad; B1. Promover las
condiciones necesarias para que el municipio
cuente con la mejor oferta en servicios e
infraestructura en la instalación de empresas
locales, nacionales e internacionales;C3.
Gestionar la capacitación y certificación de la
mano de obra del municipio mediante
programas dirigidos a los distintos ramos
laborales con la finalidad de posicionar la
fuerza de trabajo a nivel estado y nación;D2
Consolidar un programa de mejora
regulatoria.

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

A4. Realizar ferias del empleo dirigidas a cada
uno de los sectores históricamente
vulnerables de la población del municipio,
esto es mujeres, personas con discapacidad y
personas de la tercera edad; B1. Promover las
condiciones necesarias para que el municipio
cuente con la mejor oferta en servicios e
infraestructura en la instalación de empresas
locales, nacionales e internacionales;C3.
Gestionar la capacitación y certificación de la
mano de obra del municipio mediante
programas dirigidos a los distintos ramos
laborales con la finalidad de posicionar la
fuerza de trabajo a nivel estado y nación;D2
Consolidar un programa de mejora
regulatoria.

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

D2 Consolidar un programa de mejora
regulatoria.

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

D2 Consolidar un programa de mejora
regulatoria.

Actividad

Porcentaje de acciones ejecutadas

Eficacia

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

D2 Consolidar un programa de mejora
regulatoria.

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las
actividades programadas

Eficacia

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

D2 Consolidar un programa de mejora
regulatoria.

Actividad

Porcentaje de actualizaciones ejecutadas

Eficacia

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

D2 Consolidar un programa de mejora
regulatoria.

Actividad

Padrón único de inspectores y
verificaciones

Eficacia

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Índice de calidad en la ejecución del
programa SARE

Calidad

2022

2022

2.1 Desarrollo local dinámico e
innovador
2.2 Trabajo de calidad
2.3 Impulso al sector industrial
5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2.1 Desarrollo local dinámico e
innovador
2.2 Trabajo de calidad
2.3 Impulso al sector industrial
5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

2.2 Trabajo de calidad

Fin

Propósito

Método de cálculo

PPD=Número de
difusiones
ejecutadas/total de
difusiones
programadas*100

Porcentaje de programas difundidos

Eficiencia

Difusión de los programas de
desarrollo agropecuario

Porcentaje de reglas de operación en
función

Eficiencia

PROF=Número de reglas
Elaboración y/o Actualización de las
de operación
reglas de operación de los
funcionando/Total de
programas de ayuda social al sector
programas
agropecuario municipales.
aplicados*100

Número de unidades económicas en el
municipio en 2021

Porcentaje del avance de la ejecución del
programa

Porcentaje de eficiencia en la ejecución
Componente
del plan

Componente

Definición del indicador

Eficacia

Coadyuvar al desarrollo económico
del municipio y sus localidades
IUE=Resultados
apoyando y promoviendo la apertura
2024/Resultados 2020
de más unidades económicas en el
municipio.

Eficiencia

Mejorar y ampliar la Infraestructura
existente en la conectividad de
Municipio como puente de
desarrollo en beneficio de toda la
ciudadanía, así como la celebración
de convenio para optimizar los
procesos de la Dirección de
Desarrollo Económico

Eficiencia

Ejecutar y cumplir con los trabajos
programados dentro del programa
de mejora regulatoria para el
ejercicio 2022

PAEP=Número de
acciones anuales
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

PEEP=Número de
acciones
cumplidas/Total de
acciones
programadas*100
Gestionar con la Comisión Estatal de PAE=Número de
Mejora Regulatoria, el "Modelo para gestiones
la licencia de construcción de
ejecutadas/Total de
infraestructura en
gestiones
telecomunicaciones
programadas*100
PCAP=Número de
Evaluar a las unidades
evaluaciones
administrativas que participan
ejecutadas/Número de
dentro del programa de mejora
evaluaciones
regulatoria
programadas*100
PAE=Número de
seguimientos
Seguimiento del Programa de
programados/Número
Registro único de trámites y servicios
de seguimientos
planificados*100
PUIV=Padrón único de
Elaboración del Padrón único de
inspectores y
inspectores y verificaciones
verificadores/1

Mantener la calificación obtenida
por la ejecución del programa SARE

ICEPSARE=Calificación
2022/calificación 2021

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Reglas de operación de cada
programa

Desarrollo Agropecuario

Porcentaje

Trimestral

3

80%

Ascendente

Acuses de entrega

Desarrollo Agropecuario

Número

Cuatrienal

Fuente de información

3529

3628

Ascendente

Bases de Datos Municipales de
las unidades de Desarrollo
Económico, Reglamentos y
Espectáculos, Desarrollo
Agropecuario y Turismo

Área responsable de la
información

Desarrollo Económico

Porcentaje

Anual

1

50%

Ascendente

Convenio firmado y proyecto de
infraestructura aplicado

Desarrollo Económico

Porcentaje

Trimestral

5

100%

Ascendente

Plan Anual de Mejora para el
ejercicio 2022, evidencia de
ejecución de las acciones

Desarrollo Económico

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Documentos que avalan la
implementación del Modelo de
la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria.

Desarrollo Económico

Porcentaje

Trimestral

21

100%

Ascendente

Minuta de trabajo de evaluación

Desarrollo Económico

Porcentaje

Trimestral

21

100%

Ascendente

Impresiones de pantalla y
funcionamiento de la página

Desarrollo Económico

Documento

Trimestral

1

1

Ascendente

Padrón único de inspectores y
verificaciones

Desarrollo Económico

Índice

Trimestral

10

10

Ascendente

Calificación emitida por el
cumplimiento del programa

Desarrollo Económico

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

Eje del PMD

2.2 Trabajo de calidad

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Actividad

Nombre del indicador

Porcentaje de cumplimiento de las
acciones programadas

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

Eficacia

Celebración del convenio de
colaboración, entre las Direcciones
de Reglamentos y Espectáculos y
Dirección de Desarrollo Económico

PCAP=Número de
convenios
firmados/Acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Convenio firmado

Desarrollo Económico

Eficacia

En coordinación con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo,
realizar ferias del Empleo dirigidas a
los buscadores de empleo dentro de
un rango de edad de 18 a 55 años,
vinculando sus perfiles en base a las
necesidades de las empresas

PRD=Número de eventos
implementados/Total de
eventos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

2

40%

Ascendente

Registro de las empresas,
Registro de buscadores de
empleo, Fotografías.

Desarrollo Económico

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Sello de recibido y/o acuse de
gestión, Evidencia Fotográfica

Desarrollo Económico

2022

2.1 Desarrollo local dinámico e
innovador

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

A4. Realizar ferias del empleo dirigidas a cada
uno de los sectores históricamente
vulnerables de la población del municipio,
esto es mujeres, personas con discapacidad y
personas de la tercera edad

2022

2.1 Desarrollo local dinámico e
innovador

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

A4. Realizar ferias del empleo dirigidas a cada
uno de los sectores históricamente
vulnerables de la población del municipio,
esto es mujeres, personas con discapacidad y
personas de la tercera edad

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
ejecución de las acciones programadas

Eficacia

PCAP=Número de
Gestionar ante la Secretaría de
gestiones
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo realizadas/total de
el evento.
acciones
programadas*100

2022

2.1 Desarrollo local dinámico e
innovador

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

A4. Realizar ferias del empleo dirigidas a cada
uno de los sectores históricamente
vulnerables de la población del municipio,
esto es mujeres, personas con discapacidad y
personas de la tercera edad

Actividad

Porcentaje de empresas captadas

Eficacia

Entregar las Invitaciones a las
empresas participantes

PEC=Número empresas
participantes/Total de
invitaciones
realizadas*100

Porcentaje

Trimestral

30

100%

Ascendente

Oficios, Registro, Fotografías

Desarrollo Económico

2022

2.1 Desarrollo local dinámico e
innovador

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

A4. Realizar ferias del empleo dirigidas a cada
uno de los sectores históricamente
vulnerables de la población del municipio,
esto es mujeres, personas con discapacidad y
personas de la tercera edad

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
planificación del evento

Eficiencia

Coordinar la logística de la Feria del
Empleo.

PCPE=Número de
acciones
coordinadas/Número de
acciones
planificadas*100

Porcentaje

Trimestral

15

100%

Ascendente

Oficios, Compras, Fotografías

Desarrollo Económico

Índice

Trimestral

1

ND

Ascendente

Registro de los emprendedores,
Registro de los capacitadores,
Fotografías

Desarrollo Económico

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

sello de recibido y/o acuse de
gestión, autorización del recurso
de insumos

Desarrollo Económico

Porcentaje

Trimestral

25

100%

Ascendente

Oficios, Compras, Fotografías

Desarrollo Económico

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-100%

Descendente IRS CONEVAL

2022

2022

Porcentaje de Reducción de Desempleo en
Componente el Municipio, y Atención a las empresas en
el reclutamiento.

2.3 Impulso al sector industrial

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

C3. Gestionar la capacitación y certificación
de la mano de obra del municipio mediante
programas dirigidos a los distintos ramos
laborales con la finalidad de posicionar la
fuerza de trabajo a nivel estado y nación.

Índice de emprendedores en el Municipio
Componente para impulsar sus aptitudes creativas
dentro del Municipio

2.3 Impulso al sector industrial

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

C3. Gestionar la capacitación y certificación
de la mano de obra del municipio mediante
programas dirigidos a los distintos ramos
laborales con la finalidad de posicionar la
fuerza de trabajo a nivel estado y nación.

Porcentaje de cumplimiento en la gestión
de los recursos

Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Económico del Municipio

C3. Gestionar la capacitación y certificación
de la mano de obra del municipio mediante
programas dirigidos a los distintos ramos
laborales con la finalidad de posicionar la
fuerza de trabajo a nivel estado y nación.

2022

2.3 Impulso al sector industrial

2022

1.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;1.2
Juntos por el Desarrollo Social de
Impulso a la Educación;1.3 Gestión de
Tepeapulco
la Salud Pública; 6.3. Reducción de las
desigualdades y la vulnerabilidad

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población. D1
Gestionar ante las autoridades competentes a
nivel federal y estatal la obtención de apoyos
a los habitantes del municipio que no cuenten
con una vivienda digna. D4 Incrementar el
número de habitantes beneficiarios a los
distintos programas de apoyo alimentario .

Actividad

Actividad

Fin

Porcentaje de cumplimiento en la
planificación del evento

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Eficacia

Motivar a los ciudadanos e impulsar
la cultura emprendedora con
el objetivo de desarrollar sus
aptitudes creativas, a través de
IEM=Registros de
proyectos viables, factibles e
emprendedores
innovación tecnológica, que
realizados/1
impacten a los diferentes sectores
con el fin de fortalecer el desarrollo
sustentable de la región.

Eficacia

Gestionar ante la Presidencia
Municipal el Recurso de los insumos
para poder llevar a cabo la Feria del
Emprendedor

Eficacia

PCPE=Número de
acciones de
Coordinar la Logística de la Feria del coordinación
Emprendedor
realizadas/Total de
acciones
programadas*100

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Sociala través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

PCGR=Número de
gestiones de insumos
realizadas/Total de
gestiones
programadas*100

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Desarrollo Social

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

2022

1.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;1.2
Impulso a la Educación;1.3 Gestión de Juntos por el Desarrollo Social de
la Salud Pública; 2.2. Trabajo de
Tepeapulco
Calidad; 6.3. Reducción de las
desigualdades y la vulnerabilidad

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población. D1
Gestionar ante las autoridades competentes a
nivel federal y estatal la obtención de apoyos
a los habitantes del municipio que no cuenten
con una vivienda digna. D4 Incrementar el
número de habitantes beneficiarios a los
distintos programas de apoyo alimentario

Propósito

Porcentaje de Incremento de la
calificación al Módulo de Servicios
Públicos y desarrollo social en la
Implementación del la GDM 2021

2022

1.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;1.2
Impulso a la Educación;1.3 Gestión de Juntos por el Desarrollo Social de
la Salud Pública; 2.2. Trabajo de
Tepeapulco
Calidad; 6.3. Reducción de las
desigualdades y la vulnerabilidad

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población. D1
Gestionar ante las autoridades competentes a
nivel federal y estatal la obtención de apoyos
a los habitantes del municipio que no cuenten
con una vivienda digna.

Componente

2022

1.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

2022

1.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

2022

1.2 Impulso a la Educación

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población.

2022

1.2 Impulso a la Educación

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población.

2022

1.2 Impulso a la Educación

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población.

2022

1.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario.

2022

1.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario.

2022

1.1. Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario.

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y Juntos por el Desarrollo Social de
la vulnerabilidad
Tepeapulco

D3 Realizar un diagnóstico a nivel municipal
de las principales localidades o zonas
marginadas en donde se deben de focalizar los
recursos públicos.

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y Juntos por el Desarrollo Social de
la vulnerabilidad
Tepeapulco

D3 Realizar un diagnóstico a nivel municipal
de las principales localidades o zonas
marginadas en donde se deben de focalizar los
recursos públicos.

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y Juntos por el Desarrollo Social de
la vulnerabilidad
Tepeapulco

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y Juntos por el Desarrollo Social de
la vulnerabilidad
Tepeapulco

Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

D1 Gestionar ante las autoridades
competentes a nivel federal y estatal la
obtención de apoyos a los habitantes del
municipio que no cuenten con una vivienda
digna.
D1 Gestionar ante las autoridades
competentes a nivel federal y estatal la
obtención de apoyos a los habitantes del
municipio que no cuenten con una vivienda
digna.

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Mejorar la perspectiva y desempeño PI=Resultados GMD
de los servicios públicos y sociales
2021/ Resultados
que oferta el Municipio.
GDM2020*100

Porcentaje

Anual

0.94

100%

Ascendente

Resultados GDM 2021

Desarrollo Social

Eficacia

Entrega un subsidio por parte de
presidencia para la adquisición de
materiales de construcción como
lamina cemento y block

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Padrón de Beneficiarios

Desarrollo Social

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de reglas de operación del
programa Mejora tu casa

Eficiencia

Generación de reglas de operación
del programa

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Documento de reglas de
operación firmadas y
autorizadas por la presidenta
municipal

Desarrollo Social

Actividad

Porcentaje convocatorias publicadas en
plataformas y otros medios

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Convocatorias publicadas,
evidencia fotográfica de
distribución

Desarrollo Social

Componente

Porcentaje de personas beneficiadas por
el programa de fomento a la educación

Eficiencia

Brindar un apoyo económico para
fomentar la educación básica en
niños, niñas y adultos.

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Padrón de beneficiarios,
evidencia fotográfica ,lista de
entrega del recurso

Desarrollo Social

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de reglas de operación del
programa de fomento a la educación

Eficiencia

Generación de reglas de operación
del programa

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Documento de reglas de
operación firmadas y
autorizadas por la presidenta
municipal

Desarrollo Social

Actividad

Porcentaje convocatorias publicadas en
plataformas y otros medios

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Convocatorias publicadas,
evidencia fotográfica de
distribución

Desarrollo Social

Componente

Porcentaje de personas beneficiadas con
despensas

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Padrón de beneficiarios,
evidencia fotográfica ,lista de
entrega del recurso

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Documento de reglas de
operación firmadas y
autorizadas por la presidenta
municipal

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Convocatorias publicadas,
evidencia fotográfica de
distribución

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Listas de registros y evidencia
fotográfica

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

1000

100%

Ascendente

expedientes, registro e
informes.

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

720

100%

Ascendente

Oficio y evidencia fotográfica

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Oficios y evidencia fotográfica.

Desarrollo Social

Porcentaje de personas beneficiadas con
los paquetes del programa Mejora tu Casa

Dimensión

Eficiencia

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de reglas de operación del
programa de fortalecimiento a la
alimentación

Eficiencia

Actividad

Porcentaje convocatorias publicadas en
plataformas y otros medios

Eficacia

Definición del indicador

Realización de convocatoria del
programa Mejora tu casa en
comunidades y colonias del
municipio

Método de cálculo

PPBMC=Número de
beneficiados/Total de
subsidios
disponibles*100

PCRO=Reglas de
operación
elaboradas/reglas de
operación
planificadas*100
PCPP=Número de
convocatorias
publicadas/Total de
convocatorias
programadas*100
PPBFE=Número de
apoyos otorgados/total
de apoyos
disponibles*100

PCRO=Reglas de
operación
elaboradas/reglas de
operación
planificadas*100
PCPP=Número de
Realización de convocatoria del
convocatorias
programa Juntos por la educación
publicadas/Total de
básica en comunidades y colonias del
convocatorias
municipio
programadas*100
Apoyar a la población vulnerable del PPBD=Número de
municipio con la entrega de
beneficiados/total de
despensas básicas
apoyos disponibles*100
PCRO=Reglas de
operación
elaboradas/reglas de
operación
planificadas*100
PCPP=Número de
Realización de convocatoria del
convocatorias
programa Juntos por la alimentación
publicadas/Total de
en comunidades y colonias del
convocatorias
municipio
programadas*100
Generación de reglas de operación
del programa

Componente Porcentaje de personas beneficiadas

Eficacia

Credenciales, pensiones, becas

Actividad

Porcentaje de credenciales INAPAM
elaboradas para los adultos mayores

Eficacia

Elaboración de credenciales del
INAPAM

D3 Realizar un diagnóstico a nivel municipal
de las principales localidades o zonas
marginadas en donde se deben de focalizar los
recursos públicos.

Actividad

Porcentaje de pensiones de adultos
mayores

Eficacia

Entrega de pensiones de adultos
mayores

D3 Realizar un diagnóstico a nivel municipal
de las principales localidades o zonas
marginadas en donde se deben de focalizar los
recursos públicos.

Actividad

Porcentaje de becas a estudiantes

Eficacia

Entrega de becas a estudiantes

PPB=Número de
Beneficiados/Total de
apoyos disponibles *100
PCI=Número de
credenciales
otorgadas/Total de
credenciales
disponibles*100
PPA=Número de
pensiones otorgadas/
Número de solicitudes
de pensión
decepcionadas*100
PBE=Número de becas
entregadas/Número de
solicitudes de beca
decepcionadas*100

Fuente de información

Área responsable de la
información

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública;

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

C1. Diseñar un programa transversal de
estudios sobre el cuidado de la salud.

Componente

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública;

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

C1. Diseñar un programa transversal de
estudios sobre el cuidado de la salud.

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública;

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

C1. Diseñar un programa transversal de
estudios sobre el cuidado de la salud.

2.2 Trabajo de calidad

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población.

2022

1.2 Trabajo de calidad

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población.

2022

1.2 Trabajo de calidad

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

2022

1.2 Trabajo de calidad

2022

2022

2022

2022

1.1 Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social.
1.2 Impulso a la Educación.
6.1 Protección de niñas, niños y
adolescentes.

1.1 Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social.
1.2 Impulso a la Educación.
6.1 Protección de niñas, niños y
adolescentes.

1.1 Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social.

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Que las personas en situación
PBLSC=Número de
vulnerable tengan acceso a servicios
beneficiados/ total de
de salud y pláticas de planificación
apoyos disponibles*100
familiar
PGR=Número de
Gestionar apoyos de desarrollo
gestiones realizadas/
social para la población
Número de gestiones
programadas*100

Porcentaje de personas beneficiadas por
el programa Llevando salud a tu casa

Eficacia

Actividad

Porcentaje de gestiones realizadas

Eficacia

Actividad

Porcentaje de jornadas realizadas

Eficacia

Calendarización de jornadas de salud

Eficacia

PCDS=Número de
Capacitar a mujeres y hombres
personas
mediante cursos en los cuales serán capacitadas/Total de
acreedores de un reconocimiento.
cursos y capacitaciones
disponibles*100

Porcentaje de personas capacitadas
Componente dentro del programa de capacitación para
el desarrollo social

PJR=Número de jornadas
ejecutadas/Total de
jornadas
programadas*100

PESC=Número de
gestiones
realizadas/Total de
gestiones
programadas*100
PACP=Número de
difusiones
ejecutadas/total de
difusiones
programadas*100

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

80

100%

Ascendente

Número de oficios de solicitud,
jornadas, evidencia fotográfica

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Solicitudes enviadas

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Oficios de logística y
cronogramas de trabajo

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Registros, expedientes y
evidencia fotográfica

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Oficios gestión

Desarrollo Social

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica,
publicaciones

Desarrollo Social

Ascendente

Padrón de inscritos, evidencia
fotográfica

Desarrollo Social

Fuente de información

Área responsable de la
información

Actividad

Porcentaje de eficacia en la Solicitud de
cursos

Eficacia

Gestión de cursos

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población.

Actividad

Porcentaje de avance de convocatorias
publicadas

Eficacia

Difusión de las convocatorias del
programa

Juntos por el Desarrollo Social de
Tepeapulco

B3 Implementar programas educativos
municipales focalizados a los distintos
sectores vulnerables de la población.

Actividad

Porcentaje de cursos de capacitación
impartidos

Eficacia

Impartición de cursos de
capacitación

PCCI=Número de
personas inscritas/Total
de lugares
disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Juntos es más fácil la inclusión social

A3 Implementar acciones para garantizar la
cobertura alimentaria en niñas y niños del
municipio con la finalidad de fortalecer su
nutrición D4 Incrementar el número de
habitantes beneficiarios a los distintos
programas de apoyo alimentario D6 Promover
la creación de programas sociales municipales
dirigidos a personas con discapacidad.
D9 Gestionar ante instancias públicas o
privadas la prestación de servicios dirigidos a
la población que presenta alguna
discapacidad en el municipio. B 3.
Implementar programas educativos
municipales focalizados en los distintos
sectores vulnerables de la población

Fin

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Juntos es más fácil la inclusión social

A3 Implementar acciones para garantizar la
cobertura alimentaria en niñas y niños del
municipio con la finalidad de fortalecer su
nutrición D4 Incrementar el número de
habitantes beneficiarios a los distintos
programas de apoyo alimentario D6 Promover
la creación de programas sociales municipales
dirigidos a personas con discapacidad.
D9 Gestionar ante instancias públicas o
privadas la prestación de servicios dirigidos a
la población que presenta alguna
discapacidad en el municipio. B 3.
Implementar programas educativos
municipales focalizados en los distintos
sectores vulnerables de la población

Propósito

Porcentaje de Incremento de la
calificación al Módulo de Servicios
Públicos y desarrollo social en la
Implementación del la GDM 2021

Eficiencia

Mejorar la perspectiva y desempeño PI=Resultados GMD
de los servicios públicos y sociales
2021/ Resultados
que oferta el Municipio.
GDM2020*100

Porcentaje

Anual

0.94

100%

Ascendente

Resultados GDM 2021

Sistema DIF Municipal

Juntos es más fácil la inclusión social

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario D6 Promover la creación de
programas sociales municipales dirigidos a
personas con discapacidad.
D9 Gestionar ante instancias públicas o
privadas la prestación de servicios dirigidos a
la población que presenta alguna
discapacidad en el municipio.

Componente

Porcentaje de mujeres y hombres
beneficiados

Eficacia

Beneficiar a personas que no
cuenten con los recursos
económicos y que solicitan alguna
ayuda técnica o algún tipo de apoyo.

Porcentaje

Trimestral

200

100%

Ascendente

Oficios, expedientes, fotografías

Sistema DIF Municipal

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

PMHB=Número de
apoyos entregados/
total de solicitudes de
apoyo recibidas*100

Descendente IRS CONEVAL

Sistema DIF Municipal

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

Eje del PMD

1.1 Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social.

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Juntos es más fácil la inclusión social

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario D6 Promover la creación de
programas sociales municipales dirigidos a
personas con discapacidad.
D9 Gestionar ante instancias públicas o
privadas la prestación de servicios dirigidos a
la población que presenta alguna
discapacidad en el municipio.

Actividad

Porcentaje de ayudas técnicas entregadas

Eficacia

Personas apoyadas con ayudas
técnicas, traslado de pacientes,
peticiones de apoyos y eventos de
discapacidad

PATE=Número de
personas
beneficiadas/total de
peticiones recibidas*100

Porcentaje

Trimestral

120

100%

Ascendente

Oficios, expedientes,
fotografías, Peticiones
ingresadas, estudios
socioeconómicos, fotografías

Sistema DIF Municipal

Juntos es más fácil la inclusión social

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario D6 Promover la creación de
programas sociales municipales dirigidos a
personas con discapacidad.
D9 Gestionar ante instancias públicas o
privadas la prestación de servicios dirigidos a
la población que presenta alguna
discapacidad en el municipio.

Actividad

Porcentaje de eventos realizados

Eficacia

Realizar un evento masivo para la
discapacidad en donde se oferten y
difundan los servicios municipales

PER=Eventos
ejecutados/eventos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Evidencia Fotográfica, difusión
del evento.

Sistema DIF Municipal

Componente

Porcentaje de mujeres y hombres
beneficiados

Eficiencia

Otorgar dotaciones alimentarias a
grupos vulnerables

PMHB=Número de
apoyos entregados/
total de solicitudes de
apoyo recibidas*100

Porcentaje

Trimestral

900

100%

Ascendente

Oficios, informes mensuales,
expedientes, fotografías,
tarjetón, padrón,

Sistema DIF Municipal

Definición del indicador

Área responsable de la
información

2022

1.1 Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social.

2022

1.1 Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social.

Juntos es más fácil la inclusión social

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario D6 Promover la creación de
programas sociales municipales dirigidos a
personas con discapacidad.

2022

1.1 Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social.

Juntos es más fácil la inclusión social

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario D6 Promover la creación de
programas sociales municipales dirigidos a
personas con discapacidad.

Actividad

Porcentaje de dotaciones alimentarias

Eficacia

Otorgar dotaciones alimentarias a
adultos mayores del municipio

PDA=Dotaciones
entregadas/Total de
apoyos disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

270

100%

Ascendente

Oficios, informes mensuales,
expedientes, fotografías,
tarjetón, padrón,

Sistema DIF Municipal

2022

1.1 Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social.

Juntos es más fácil la inclusión social

D4 Incrementar el número de habitantes
beneficiarios a los distintos programas de
apoyo alimentario D6 Promover la creación de
programas sociales municipales dirigidos a
personas con discapacidad.

Actividad

Porcentaje de dotaciones alimentarias

Eficacia

Otorgar dotaciones alimentarias a
PDA=Dotaciones
discapacitados y grupos vulnerables entregadas/Total de
del municipio
apoyos disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

630

100%

Ascendente

Oficios, informes mensuales,
expedientes, fotografías,
tarjetón, padrón,

Sistema DIF Municipal

2022

1. Salud Pública

Juntos es más fácil la inclusión social

Disminuir la carencia alimentaria o
desnutrición en niños y niñas
escolarizadas del municipio

PNNB=Acciones
cumplidas/Acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

19620

100%

Ascendente

Recepción de expedientes,
fotografías, oficios, captura SIEB
Y reportes mensuales

Sistema DIF Municipal

2022

1. Salud Pública

Juntos es más fácil la inclusión social

PDE=Número de niños
beneficiados/Total de
desayunos
disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

313920

100%

Ascendente

Recepción de expedientes,
fotografías, oficios, captura SIEB
Y reportes mensuales

Sistema DIF Municipal

2022

1. Salud Pública

Juntos es más fácil la inclusión social

2022

1.2 Impulso a la Educación.

A3 Implementar acciones para garantizar la
cobertura alimentaria en niñas y niños del
municipio con la finalidad de fortalecer su
nutrición
A3 Implementar acciones para garantizar la
cobertura alimentaria en niñas y niños del
municipio con la finalidad de fortalecer su
nutrición
A3 Implementar acciones para garantizar la
cobertura alimentaria en niñas y niños del
municipio con la finalidad de fortalecer su
nutrición

Juntos es más fácil la inclusión social

B 3. Implementar programas educativos
municipales focalizados en los distintos
sectores vulnerables de la población

Componente Porcentaje de niñas y niños beneficiados

Eficiencia

Actividad

Porcentaje de desayunos entregados

Eficacia

Entrega de desayunos fríos y
calientes

Actividad

Porcentaje de comidas entregadas

Eficacia

Entrega de alimentos en comedores PCE=Número de comidas
de espacios de alimentación
entregadas/ Total de
encuentro y desarrollo
apoyos disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

58500

100%

Ascendente

Recepción de expedientes,
fotografías, oficios, captura SIEB
Y reportes mensuales

Sistema DIF Municipal

Eficiencia

Garantizar la salud física y emocional
de los alumnos de los centros de
Asistencia infantil del Mpio. de
Tepeapulco,Hgo., a través de
acciones apegadas a los protocolos
de Sanidad para el regreso a clases
de manera presencial, para evitar el
ausentismo escolar y el riesgo de
rezago escolar, así como los
contagios del COVID-19.

PEEC=Número de niños
atendidos/Total de
espacios educativos
disponibles *100

Porcentaje

Trimestral

150

100%

Ascendente

Pase de lista y evaluación
continua

Sistema DIF Municipal

Eficiencia

Sensibilizar y brindar nuevos
conocimientos a la población en
diversos temas, como lo son
desarrollo integral de la mujer,
padres, adolescentes, adultos
mayores y niños.

PETAO=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

142

100%

Ascendente

Listas de registros y evidencia
fotográfica

Sistema DIF Municipal

Porcentaje

Trimestral

4425

100%

Ascendente

Listas de asistencia, informes y
evidencia fotográfica, carnet,
recibos e informes.

Sistema DIF Municipal

Porcentaje

Trimestral

6

100%

Ascendente

Oficios, registros y evidencia
fotográfica

Sistema DIF Municipal

Componente

Porcentaje de espacios educativos
cubiertos

2022

1.2 Impulso a la Educación.

Juntos es más fácil la inclusión social

B 3. Implementar programas educativos
municipales focalizados en los distintos
sectores vulnerables de la población

2022

6.1 Protección de niñas, niños y
adolescentes.

Juntos es más fácil la inclusión social

C5. Realizar eventos culturales que fortalezcan
la identidad para la población del municipio.

Componente

Porcentaje de acciones de salud
implementadas

Eficacia

2022

6.1 Protección de niñas, niños y
adolescentes.

Juntos es más fácil la inclusión social

C5. Realizar eventos culturales que fortalezcan
la identidad para la población del municipio.

Actividad

Porcentaje de eventos familiares
coordinados

Eficacia

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
talleres y actividades ofertados por el DIF
Municipal Tepeapulco

PASI=Número de
Brindar una atención médica integral
acciones
a la población vulnerable del
ejecutadas/Total de
municipio a través de jornadas
acciones
médicas permanentes.
programadas*100
PEFC=Número de
Realizar eventos culturales que
acciones
fortalezcan la identidad para la
ejecutadas/Total de
población del municipio.
acciones
programadas*100

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

2022

5.4. Planeación municipal democrática
Programa Tepeapulco con Resultados
y participativa

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

2022

5.4. Planeación municipal democrática
Programa Tepeapulco con Resultados
y participativa

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

2022

5.4. Planeación municipal democrática
Programa Tepeapulco con Resultados
y participativa

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

2022

5.4. Planeación municipal democrática
Programa Tepeapulco con Resultados
y participativa

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Propósito

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Porcentaje de cumplimiento en la
Componente ejecución de las sesiones de cabildo
programadas

Actividad

Fin

Porcentaje de elaboración de actas de
cabildo en tiempo y forma

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Eficiencia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

3150%

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

H. Asamblea

Índice

Anual

36.36

4000%

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2021.

H. Asamblea

Eficacia

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
PCEGM=Resultados
manera ordenada y eficiente, a
GDM 2021/ Resultados
través de buenas practicas y el
GDM 2020
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.

Fuente de información

Área responsable de la
información

Eficiencia

Ejercicio optimo de las actividades
de legislación programadas en el
municipio.

PCESC=Número de
sesiones realizadas/Total
de Sesiones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

24

100%

Ascendente

Actas de cabildo elaboradas y
ordenes de día

H. Asamblea

Eficiencia

Optimizar la elaboración de las actas PEAC=Número de actas
derivadas de cada sesión de cabildo elaboradas/Total de
realizada
sesiones de cabildo*100

Porcentaje

Trimestral

24

100%

Ascendente

Actas de cabildo elaboradas

H. Asamblea

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Informática

Eficiencia

Agilizar la atención a los ciudadanos
del Municipio de Tepeapulco
Hidalgo, brindando información en la
pagina web, teniendo equipos
rápidos y confiables en las oficinas
de la administración, dotando de
acceso a Internet a las personas,
aumentando así la rapidez y la
transparencia con la que se atiende
al publico en general.

PAEP=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Anual

4

100%

Ascendente

Bitácora de mantenimiento

Informática

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Propósito

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Componente

Porcentaje de Cobertura en Servicios
RUTS Ofertados

Calidad

Dotar de herramientas tecnológicas
informáticas para modernizar y
mejorar la prestación de servicios
públicos

PCRUTS=Número de
jornadas de
actualización/Total de
jornadas*100

Porcentaje

Trimestral

5

100%

Ascendente

Plan anual de trabajo,
Calendarización

Informática

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Actividad

Porcentaje de gestiones en materia de
funcionamiento correcto de la pagina
WEB municipal

Eficacia

Gestionar mayor espacio de hosteo
en la pagina web

PGPW=Número de
gestiones concretadas/
Total de gestiones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Plan anual de trabajo,
Calendarización

Informática

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Actividad

Porcentaje de eficiencia en el análisis de
tramites

Analizar y desglosar al menos 5
tramites , que ayuden a disminuir
tiempos de ejecución

PEAT=Número de
tramites
concretados/Total de
tramites
programados*100

Porcentaje

Trimestral

5

100%

Ascendente

Plan anual de trabajo,
Calendarización

Informática

Índice

Trimestral

0.9

0.5

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Porcentaje del avance de la ejecución del
Programa

Dimensión

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Componente

Índice de Disminución de servicios
requeridos para mantenimiento

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Actividad

Porcentaje de eficiencia en el Diagnostico
de actualización de los equipos (Unidad de
Estado Solido y/o Memoria RAM)

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Actividad

Porcentaje de Equipos existentes en las
dependencias del Municipio de
Tepeapulco renovados

Eficiencia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

ID=Número de servicios
de mantenimiento
Mejorar el rendimiento del equipo
ejecutados
de computo de los funcionarios
2022/Número de
públicos de la Presidencia Municipal
servicios de
de Tepeapulco
mantenimiento
ejecutados 2021

Descendente Bitácora de mantenimiento

Informática

Analizar equipos prioritarios del
municipio.

PDE=Número de equipos
diagnosticados/Total de
equipos prioritarios*100

Porcentaje

Trimestral

95

100%

Ascendente

Bitácora de mantenimiento

Informática

Sustituir Discos Duros tradicionales
por Unidades de Estado Solido

PR=Número de equipos
renovados/Total de
equipos que requieren
mantenimiento*100

Porcentaje

Trimestral

95

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica

Informática

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Actividad

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

2022

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

2022

2022

2022

Nombre del indicador

Porcentaje de Equipos existentes en las
dependencias del Municipio de
Tepeapulco modificados

Dimensión

Definición del indicador

Eficacia

Aumentar memoria RAM en los
equipos que sean viables

Calidad

Mejorar y dar mantenimiento a la
infraestructura de red

Porcentaje de red existente de internet
renovada

Eficacia

Sustitución de cableado en malas
condiciones

Actividad

Porcentaje de Sustitución de Switch's de
red

Eficacia

Sustituir 15 Switch's existentes en
las dependencias del Municipio de
Tepeapulco

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la Instalación
de 8 Routers Wifi

Eficiencia

Instalación de al menos 8 Routers
Wifi en las distintas dependencias
para acceso publico

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Componente

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

ETl .5 Impulso a las TICs en la gestión
pública

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C1 Establecer protocolos de prevención,
actuación y atención para erradicar la
violencia de género y la discriminación.
C3 Garantizar la presencia de instancias de
género en la administración municipal que
propician la participación de la mujer en la
vida pública y eviten su discriminación.
C4 Fortalecer las acciones de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer.
C5 Alinear las actividades municipales en
materia de igualdad de género respecto a las
actividades que se presentan en la agenda
nacional y estatal.
C6 Desarrollar talleres, conferencias,
seminarios etc., que involucre a los distintos
sectores poblacionales del municipio para su
difusión sobre la no discriminación de la
mujer.
C7 Elaborar programas de profesionalización
del trabajo dirigido específicamente hacia las
mujeres con la finalidad de promover su
inserción al mercado laboral.
C8 Establecer una campaña permanente
durante la administración municipal hacia una
cultura basada en la igualdad y rechazo hacia
la discriminación en razón de género.
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la
atención de la violencia familiar, con prioridad

6.1. Protección de niñas, niños y
adolescentes
6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad
ET2.l. Igualdad de género
ET2.2 Paridad de género

Tepeapulco digital y abierto

D4.-Desarrollar un gobierno digital y abierto.

Actividad

Porcentaje de Disminución delas perdidas
Componente de conexión de red en la administración
municipal

Porcentaje de cumplimiento en la
Instalación de kits de video vigilancia

Eficacia

Instalar cámaras de Video vigilancia
en puntos estratégicos de la
Administración

Actividad

Porcentaje de Mapeo de los mejores
puntos de instalación de las cámaras de
vigilancia

Eficacia

Analizar los puntos de instalación
dentro de las dependencias

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las etapas
de instalación del Centro de monitoreo de
cámaras de vigilancia

Eficiencia

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

PEEM=Número de
equipos
modificados/Total de
equipos existentes*100

Porcentaje

Trimestral

50

100%

Ascendente

Porcentaje

Trimestral

3

90%

Descendente Bitácora de mantenimiento

Informática

Porcentaje

Trimestral

15

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica

Informática

Porcentaje

Trimestral

8

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica

Informática

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Bitácora de mantenimiento

Informática

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica

Informática

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica

Informática

Ascendente

Evidencia fotográfica

Informática

PDPC=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PRR=Número de
acciones
ejecutadas/número de
acciones
programadas*100
PSS=Número de
acciones
ejecutadas/Número de
acciones
programadas*100
PIR=Número de acciones
ejecutadas/Número de
acciones
programadas*100
PIC=Número de kits
instalados/Total de kits
programados*100
PM=Número de acciones
ejecutados /Número de
acciones
programadas*100

Instalar 1 centro de vigilancia

PCCV=Centro de
vigilancia Instalado/Total
de centros
programados*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Fuente de información

Evidencia fotográfica

Descendente IRS CONEVAL

Área responsable de la
información

Informática

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Eje del PMD

6.1. Protección de niñas, niños y
adolescentes
6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad
ET2.l. Igualdad de género
ET2.2 Paridad de género

ET2.l. Igualdad de género
ET2.2 Paridad de género

ET2.l. Igualdad de género
ET2.2 Paridad de género

ET2.l. Igualdad de género
ET2.2 Paridad de género

ET2.l. Igualdad de género
ET2.2 Paridad de género

ET2.l. Igualdad de género
ET2.2 Paridad de género

6.1. Protección de niñas, niños y
adolescentes
6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Propósito

Porcentaje de programas para las mujeres
implementados

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C1 Establecer protocolos de prevención,
actuación y atención para erradicar la
violencia de género y la discriminación.
C3 Garantizar la presencia de instancias de
género en la administración municipal que
propician la participación de la mujer en la
vida pública y eviten su discriminación.
C4 Fortalecer las acciones de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer.
C5 Alinear las actividades municipales en
materia de igualdad de género respecto a las
actividades que se presentan en la agenda
nacional y estatal.
C6 Desarrollar talleres, conferencias,
seminarios etc., que involucre a los distintos
sectores poblacionales del municipio para su
difusión sobre la no discriminación de la
mujer.
C7 Elaborar programas de profesionalización
del trabajo dirigido específicamente hacia las
mujeres con la finalidad de promover su
inserción al mercado laboral.
C8 Establecer una campaña permanente
durante la administración municipal hacia una
cultura basada en la igualdad y rechazo hacia
la discriminación en razón de género.
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la
atención de la violencia familiar, con prioridad

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C1 Establecer protocolos de prevención,
actuación y atención para erradicar la
violencia de género y la discriminación.

Porcentaje de eficiencia del Programa de
Componente reforzamiento a la capacitación y
profesionalización de las mujeres.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C1 Establecer protocolos de prevención,
actuación y atención para erradicar la
violencia de género y la discriminación.

Porcentaje de ampliación de la cobertura
municipal en materia de apoyo educativo
para mujeres.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C1 Establecer protocolos de prevención,
actuación y atención para erradicar la
violencia de género y la discriminación.

C7 Elaborar programas de profesionalización
del trabajo dirigido específicamente hacia las
mujeres con la finalidad de promover su
inserción al mercado laboral.
C7 Elaborar programas de profesionalización
del trabajo dirigido específicamente hacia las
mujeres con la finalidad de promover su
inserción al mercado laboral.
C4 Fortalecer las acciones de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer.
C5 Alinear las actividades municipales en
materia de igualdad de género respecto a las
actividades que se presentan en la agenda
nacional y estatal.
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la
atención de la violencia familiar, con prioridad
hacia las mujeres y niños.

Actividad

Actividad

Porcentaje de ampliación en la cobertura
municipal en materia de capacitación a
mujeres

Actividad

Porcentaje de eficacia en las acciones
programadas

Actividad

Porcentaje de apoyos municipales para el
autoempleo

Porcentaje de participación en las
Componente actividades coordinadas para el desarrollo
de la mujer.

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

Eficacia

Fomentar la inclusión y el
reconocimiento de la participación
de la juventud en el desarrollo social,
cultural, ambiental, tecnológica y
económica

PPI=Número de acciones
implementadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

3

80%

Ascendente

Resultados del Monitoreo de
Avance de Metas de Indicadores
2022

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Eficiencia

Aumentar el número de apoyos
dirigidos hacia mujeres que no han
concluido su educación básica y
media superior y las capacitaciones
ofertadas por la instancia.

PERCP=Número de
acciones ejecutadas/
número de acciones
implementadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

80%

Ascendente

Listas de asistencia,
convocatorias realizadas y
evidencia fotográfica de las
actividades ejecutadas.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Eficiencia

PACAE=Número de
Gestionar becas de apoyo
acciones
económico para mujeres que cursan
ejecutadas/Número de
estudios de educación básica y
acciones implementadas
media superior.
*100

Porcentaje

Trimestral

3

10%

Ascendente

Inscripción de Becarias,
Expedientes de beneficiarios

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Eficiencia

Implementar jornadas de
capacitación de mujeres en materia
de violencia en el noviazgo,
planificación familiar, derechos de
las mujeres y las niñas,
empoderamiento femenino,
sensibilización en materia de género
dirigido a servidores públicos,
autoempleo, defensa personal y
salud de la mujer.

PCCM=Número de
acciones
ejecutadas/Número de
acciones
implementadas*100

Porcentaje

Trimestral

9

10%

Ascendente

Listas de asistencia,
convocatorias realizadas y
evidencia fotográfica de las
actividades ejecutadas.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Eficacia

Gestionar e Implementar un curso
de aprendizaje en manejo de
vehículos dirigido a mujeres del
municipio.

PEAP=Número de
acciones
ejecutadas/Número de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Gestión de los insumos
necesarios para su
implementación, difusión,
convocatoria e inscripción de los
beneficiarios del curso y
evidencia fotográfica de su
ejecución.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Eficacia

Gestionar apoyos productivos de
autoempleo para mujeres del
municipio

PAMA=Porcentaje de
apoyos
ejecutados/Porcentaje
de apoyos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Expedientes de beneficiados
aperturados, lista de entrega de
los apoyos otorgados.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Coordinar y participar en los
programas y actividades organizadas
por los diferentes órdenes de
gobierno en beneficio de las
mujeres.

PPAC=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
coordinada*100

Porcentaje

Trimestral

4

80%

Ascendente

Oficios de convocatoria, listas
de asistencia y evidencia
fotográfica.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Eficiencia

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

2022

6.1. Protección de niñas, niños y
adolescentes
6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

2022

6.1. Protección de niñas, niños y
adolescentes
6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

2022

6.1. Protección de niñas, niños y
adolescentes
6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

2022

6.1. Protección de niñas, niños y
adolescentes
6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

2022

2022

2022

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Objetivo de Programa

C4 Fortalecer las acciones de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer.
C5 Alinear las actividades municipales en
materia de igualdad de género respecto a las
actividades que se presentan en la agenda
nacional y estatal.
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la
atención de la violencia familiar, con prioridad
hacia las mujeres y niños.
C4 Fortalecer las acciones de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer.
C5 Alinear las actividades municipales en
materia de igualdad de género respecto a las
actividades que se presentan en la agenda
nacional y estatal.
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la
atención de la violencia familiar, con prioridad
hacia las mujeres y niños.
C4 Fortalecer las acciones de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer.
C5 Alinear las actividades municipales en
materia de igualdad de género respecto a las
actividades que se presentan en la agenda
nacional y estatal.
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la
atención de la violencia familiar, con prioridad
hacia las mujeres y niños.
C4 Fortalecer las acciones de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de la Mujer.
C5 Alinear las actividades municipales en
materia de igualdad de género respecto a las
actividades que se presentan en la agenda
nacional y estatal.
B1. Fortalecer el trabajo intersectorial en la
atención de la violencia familiar, con prioridad
hacia las mujeres y niños.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C3 Garantizar la presencia de instancias de
género en la administración municipal que
propician la participación de la mujer en la
vida pública y eviten su discriminación.
C8 Establecer una campaña permanente
durante la administración municipal hacia una
cultura basada en la igualdad y rechazo hacia
la discriminación en razón de género.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C3 Garantizar la presencia de instancias de
género en la administración municipal que
propician la participación de la mujer en la
vida pública y eviten su discriminación.
C8 Establecer una campaña permanente
durante la administración municipal hacia una
cultura basada en la igualdad y rechazo hacia
la discriminación en razón de género.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C3 Garantizar la presencia de instancias de
género en la administración municipal que
propician la participación de la mujer en la
vida pública y eviten su discriminación.
C8 Establecer una campaña permanente
durante la administración municipal hacia una
cultura basada en la igualdad y rechazo hacia
la discriminación en razón de género.

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C3 Garantizar la presencia de instancias de
género en la administración municipal que
propician la participación de la mujer en la
vida pública y eviten su discriminación.
C8 Establecer una campaña permanente
durante la administración municipal hacia una
cultura basada en la igualdad y rechazo hacia
la discriminación en razón de género.

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Gestionar al 100% los insumos
necesarios para la realización de las
actividades.

Método de cálculo

PEG=Número de
gestiones
concretadas/total de
gestiones
planificadas*100

Actividad

Porcentaje de eficiencia de las gestiones
de coordinación

Eficiencia

Actividad

Índice de acciones implementadas para la
disminución de la violencia contra la
mujer.

Eficacia

Gestionar asesorías en materia
IAIDVM=Acciones
jurídica y psicológica para disminuir
implementadas/1
el índice de violencia en el municipio.

Eficacia

Dar continuidad a las actividades
necesarias para cumplir con el
Sistema Municipal para la Igualdad
entre mujeres y hombres y de
accesos a una vida libre de violencia.

Actividad

Porcentaje de planes elaborados

Actividad

Porcentaje de ampliación en la ejecución
de acciones de sensibilización y formación
personal en el municipio

Porcentaje de eficiencia del programa de
fortalecimiento a la difusión de los
Componente programas y servicios que oferta la
Instancia Municipal para el Desarrollo de
las Mujeres.

Actividad

Índice de difusiones a través de la red
implementados

Actividad

Porcentaje de eficiencia del programa de
jornadas de intervención y difusión

Actividad

Porcentaje de eficiencia del programa de
reforzamiento de fechas conmemorativas
de la mujer

PPE=Número de planes
elaborados/Total de
planes
programados*100

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Porcentaje

Trimestral

Índice

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

1

100%

Ascendente

Acuses de gestión

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Trimestral

12

100%

Ascendente

Reporte de asesorías ofertadas

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Porcentaje

Trimestral

11

100%

Ascendente

Documentos elaborados y
autorizados

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

11

10%

Ascendente

Listas de asistencia,
convocatorias y tarjetas
informativas de los talleres
ejecutados.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

100%

Ascendente

Expedientes de beneficiados
aperturados, lista de entrega de
los apoyos otorgados.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Fuente de información

Área responsable de la
información

Eficiencia

Gestionar talleres de sensibilización,
PAAS=Número de
motivación personal y
acciones concretadas/
corresponsabilidad familiar ante el
Total de acciones*100
IHM para ofertarlos en el Municipio.

Porcentaje

Trimestral

Eficiencia

PEPFIM=Número de
Difundir y acercar los programas,
difusiones
eventos y servicios que oferta la
ejecutadas/Total de
instancia a las mujeres del municipio. difusiones
planificadas*100

Porcentaje

Trimestral

Índice

Trimestral

12

100%

Ascendente

Convocatorias compartidas a
través de la red de difusión,
bitácora de difusión.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Eficacia

Implementar una red de difusión con
los delegados municipales y
comisariados para promover los
IDI=Difusiones/1
apoyos, programas y servicios de la
instancia municipal.

4

Eficiencia

Implementar actividades de
capacitación y difusión de servicios
en las localidades del municipio no
atendidas.

PEPJI=Número de
actividades
realizadas/Total de
actividades
propuestas*100

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Convocatorias, listas de
asistencia y reporte de
actividades de las jornadas
ejecutadas.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Eficiencia

Ejecutar actividades que difundan a
la población causas conmemorativas
en materia de género (Eliminación de
la violencia contra la mujer, Lucha
con el cáncer de mamá, Igualdad de
género y Día internacional de la
Mujer)

PEFM=Número de
actividades
realizadas/Total de
actividades*100

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Tarjetas informativas,
convocatorias, listas de
asistencia y evidencia
fotográfica.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

Eje del PMD

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Proyectos para el Desarrollo Integral
de las Mujeres.

C3 Garantizar la presencia de instancias de
género en la administración municipal que
propician la participación de la mujer en la
vida pública y eviten su discriminación.
C8 Establecer una campaña permanente
durante la administración municipal hacia una
cultura basada en la igualdad y rechazo hacia
la discriminación en razón de género.

Actividad

2022

5.5 Actualización del ordenamiento
jurídico municipal.

Atención continúa del desempeño
jurídico de la administración pública.

C4 Consolidar las disposiciones normativas
para el desarrollo institucional del gobierno
municipal generando reglamentos, manuales
de procedimientos y organización.

2022

5.5 Actualización del ordenamiento
jurídico municipal.

Atención continúa del desempeño
jurídico de la administración pública.

C4 Consolidar las disposiciones normativas
para el desarrollo institucional del gobierno
municipal generando reglamentos, manuales
de procedimientos y organización.

2022

5.5 Actualización del ordenamiento
jurídico municipal.

Atención continúa del desempeño
jurídico de la administración pública.

C4 Consolidar las disposiciones normativas
para el desarrollo institucional del gobierno
municipal generando reglamentos, manuales
de procedimientos y organización.

2022

5.5 Actualización del ordenamiento
jurídico municipal.

Atención continúa del desempeño
jurídico de la administración pública.

C4 Consolidar las disposiciones normativas
para el desarrollo institucional del gobierno
municipal generando reglamentos, manuales
de procedimientos y organización.

Fin

Propósito

Nombre del indicador

Porcentaje de difusión de eventos
organizados por la Instancia Municipal.

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Porcentaje de cierre de los casos legales
Componente municipales vigentes al inicio del ejercicio
fiscal 2022

Dimensión

Definición del indicador

Eficacia

Difundir y Promover los eventos de
entrega de apoyos, exposiciones y
bazares organizados a través de la
instancia municipal para el desarrollo
económico de las mujeres.

Eficiencia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

PDE=Número de
difusiones
ejecutadas/Total de
difusiones
propuestas*100

Porcentaje

Trimestral

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Método de cálculo

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

1

100%

Ascendente

Bitácora de difusiones realizadas
a través de comunicación social
municipal.

Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres

Trienal

29.92

3150%

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Jurídico

Índice

Anual

36.36

4000%

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2021.

Jurídico

Eficacia

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
PCEGM=Resultados
manera ordenada y eficiente, a
GDM 2021/ Resultados
través de buenas practicas y el
GDM 2020
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.

Eficacia

Mejorar el rendimiento jurídico del
municipio al dar conclusión a los
casos legales pendientes

PCC=Número de casos
cerrados/Total de
casos*100

Porcentaje

Trimestral

ND

10%

Ascendente

Tocas Legales

Jurídico

Atender en tiempo y forma las
solicitudes de las áreas para
garantizar su apego y aplicación
conforme a las leyes mexicanas
existentes

PEASA=Número de
asesorías otorgadas/
Total de asesorías
solicitadas*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Bitácora de asesoría legal

Jurídico

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la atención de
las solicitudes de asesoría de las diferentes
unidades administrativas

Eficacia

Eficiencia

Dar a Conocer los alcances legales
tanto de sus acciones y reacciones

PAEP=Número de
programas

Porcentaje

Anual

2

100%

Ascendente

Registros y Fotografías

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

Eficacia

Ciudadanos mayores de edad con
conocimiento sobre la correcta
defensa de sus derechos, así como
obtener un acuerdo conciliatorio
justo para ambas partes, sin
necesidad de acceder a un juicio.

POC=Número de
personas
atendidas/Total de
personas que solicitan el
servicio*100

Porcentaje

Trimestral

480

100%

Ascendente

Folios de registro

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

Eficacia

Orientación legal a personas
afectadas en sus derechos

POLB=Número de
personas
orientadas/Total de
servicios solicitados*100

Porcentaje

Trimestral

360

100%

Ascendente

Registro de atención

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

Eficiencia

Conciliaciones de conflictos

Porcentaje

Trimestral

180

100%

Ascendente

Registro de folios

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

Porcentaje

Trimestral

240

100%

Ascendente

Listas de asistencia, medios
impresos y fotografías

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

Propósito

Porcentaje de Avance en la Ejecución del
Programa

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

Actividad

Porcentaje de orientaciones legales
brindadas

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

Actividad

Porcentaje de conciliaciones resueltas

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

Actividad

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

Actividad

Porcentaje de personas orientadas y
Componente
conciliadas

Porcentaje de personas con
Componente conocimientos en materia de derechos
humanos

Eficiencia

PCR=Número de
conflictos
resueltos/Número de
casos abiertos*100
PCMDH=Número de
personas
capacitadas/Total
orientaciones
disponibles*100

Eficacia

Personas con conocimiento en sus
derechos humanos

Porcentaje de medios impresos
entregados

Eficacia

Entrega de carteles y folletos de
derechos humanos

PMIE=Número de
medios entregados/Total
de medios
disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

1800

100%

Ascendente

Carteles y folletos

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

Porcentaje de talleres realizados

Eficacia

Realizar talleres en derechos
humanos

PTR=Número de talleres
otorgados/Total de
talleres
programados*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Acuses de los talleristas y
fotografías

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

2022

6.3. Reducción de las desigualdades y
la vulnerabilidad

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

2022

Juntos conociendo nuestros derechos

D2. Diseñar la normativa necesaria para
generar certeza jurídica a los ciudadanos.

Nivel del
indicador

Actividad

Nombre del indicador

Numero de conferencias realizadas

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Propósito

Porcentaje del avance de la ejecución del
programa

porcentaje de personas capacitadas en
Componente acciones para el cumplimiento de la
normativa ambiental

Dimensión

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Fuente de información

Área responsable de la
información

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Promover la preservación y
conservación del medio ambiente a
través de acciones de capacitación,
reforestación, inspecciones y
revisiones, y la difusión para mitigar
el cambio climático

PAP=Número de
acciones
cumplidas/Total de
acciones
planificadas*100

Porcentaje

Anual

3

100%

Ascendente

Informes, bitácoras

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Eficacia

Acciones para la regularización de
medidas de cambio climático

PCNA=Número de
acciones
ejecutadas/Número de
acciones programadas
*100

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Informes y fotografías

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Eficacia

Realizar Inspecciones ambientales
para detectar puntos de riesgo

PIA=Número de acciones
ejecutadas/Número de
acciones programadas
*100

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Bitácoras, Fotografías

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Eficacia

PRB=Número de
acciones
Revisar continuamente las bitácoras
ejecutadas/Número de
para su regularización
acciones programadas
*100

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Informes y fotografías

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Apoyo en la organización con
ciudadanos, pepenadores y
tianguistas

Porcentaje

Trimestral

100

60%

Ascendente

Informes y fotografías

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Informes

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Fotografías y Informes

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Propaganda y fotografía

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Informes y fotografías

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Porcentaje

Trimestral

100

100%

Ascendente

Fotografía

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Índice

Anual

36.36

40.00

Eficiencia

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnóstico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

Actividad

Porcentaje de cobertura de hombres y
mujeres en la organización con
ciudadanos y tianguistas

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

Actividad

Porcentaje de capacitaciones en materia
ambiental

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

Actividad

Porcentaje de población que llegue la
información

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

Componente

Porcentaje de hombre y mujeres
capacitados para la regularización y
cumplimiento de las normativas
ambientales

Eficacia

2022

4.1. Protección del medioambiente en Programa de Mitigación al cambio
el municipio
climático

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

Actividad

Porcentaje de cumplimiento con las
platicas, capacitaciones y talleres
programadas

Eficiencia

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Rehabilitación y conservación de los
mercados municipales

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Fin

Rehabilitación y conservación de los
mercados municipales

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Metas
programadas

Calidad

Actividad

Propósito

Línea
base

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

Porcentaje de revisión de bitácoras
ambientales

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Frecuencia de
medición

Conmemorar el día mundial de los
derechos humanos

A.6.Desarrollo un Diagnostico del recorrido de
las rutas y periodicidad que emplean los
camiones recolectores

2022

Unidad de
medida

Eficacia

Porcentaje de inspecciones ambientales
realizadas

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Método de cálculo

PCR=Número de
conferencias
ejecutadas/Total de
conferencias
programadas*100

Actividad

porcentaje de nombres y mujeres
Componente capacitados para la sensibilización y
preservación del medio ambiente

Definición del indicador

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

PCHMT=Número de
personas cubiertas/
Total de tianguistas*100

PHMCSAM=Número de
acciones
Acciones para la sensibilización para
ejecutadas/Total de
la preservación de medio ambiente
acciones
programadas*100
PCMA=Número de
capacitaciones
Capacitar personas en materia de
ejecutadas/Total de
reforestación
capacitaciones
programadas*100
Difundir los servicios de la dirección
de medio ambiente municipal

Acciones para la regularización y
cumplimiento de normativas
ambientales

Platica en la regularización y
cumplimiento de normativas
ambientales

PPI=Número de
personas
informadas/Total de
población enfoque*100
PCNA=Número de
acciones
ejecutadas/Número de
acciones programadas
*100
PCPCT=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

Eficacia

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
PCEGM=Resultados
manera ordenada y eficiente, a
GDM 2022/ Resultados
través de buenas practicas y el
GDM 2021
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Acuse del oficio de solicitud de
los conferencistas y evidencia
fotográfica

Descendente IRS CONEVAL

Descendente IRS CONEVAL

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2022.

Conciliación Municipal y Justicia
Alternativa

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Mercados Municipales

Mercados Municipales

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Eficiencia

Promover capacitaciones que
permitan a los comerciantes conocer
la importancia del cuidado de las
instalaciones en los mercados
municipales.

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

PCC=Número de
capacitaciones
otorgadas/Total de
capacitaciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Evidencia Fotográfica y
Documental

Mercados Municipales

Método de cálculo

Fuente de información

Área responsable de la
información

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Rehabilitación y conservación de los
mercados municipales

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Componente

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Rehabilitación y conservación de los
mercados municipales

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Actividad

Porcentaje de supervisiones realizadas

Eficacia

Concientización de la importancia
del uso adecuado de las
instalaciones

PSR=Número de
supervisiones
realizadas/Total de
supervisiones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Bitácoras

Mercados Municipales

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Rehabilitación y conservación de los
mercados municipales

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Componente

Porcentaje de cumplimiento de las
acciones de rehabilitación del programa

Eficiencia

Promover acciones concretas que
permitan tener un funcionamiento
optimo

PCAR=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Evidencia Fotográfica y
Documental

Mercados Municipales

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Rehabilitación y conservación de los
mercados municipales

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
gestiones para la adquisición de insumos

Eficiencia

PEG=Número de
Gestionar ante comerciantes,
gestiones
locatarios e instituciones los insumos
concretadas/total de
necesarios para la ejecución del
gestiones
programa
planificadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Oficios de gestión, evidencia
fotográfica

Mercados Municipales

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

A3. Desarrollar la infraestructura necesaria
para el empleo de medios de transporte
alternos como el transporte en bicicleta y
disposición de vías óptimas para su uso
seguro.
A4. Desarrollar proyectos de espacios
públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación con visión de perspectiva de
género.
C2. Modificación de la infraestructura en los
espacios públicos del municipio que integre a
la población con discapacidad.
C4. Reacondicionar banquetas, plazas públicas
y el acceso a las dependencias públicas del
gobierno para que sean amigables con las
personas que presenten alguna discapacidad y
poder garantizar con ello su acceso a las
actividades culturales.

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

A3. Desarrollar la infraestructura necesaria
para el empleo de medios de transporte
alternos como el transporte en bicicleta y
disposición de vías óptimas para su uso
seguro.
A4. Desarrollar proyectos de espacios
públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación con visión de perspectiva de
género.
C2. Modificación de la infraestructura en los
espacios públicos del municipio que integre a
la población con discapacidad.
C4. Reacondicionar banquetas, plazas públicas
y el acceso a las dependencias públicas del
gobierno para que sean amigables con las
personas que presenten alguna discapacidad y
poder garantizar con ello su acceso a las
actividades culturales.

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

A4. Desarrollar proyectos de espacios
públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación.

Componente

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

A4. Desarrollar proyectos de espacios
públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación.

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

A4. Desarrollar proyectos de espacios
públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación.

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Porcentaje de cumplimiento de las
capacitaciones de mi programa

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

PAEP=Número de
programas
implementados/Total de
programas
planificados*100

Porcentaje

Anual

4

100%

Ascendente

Expedientes

Obras Públicas

Descendente IRS CONEVAL

Obras Públicas

Porcentaje de avance en la ejecución del
programa

Eficiencia

Crear acciones concretas que le
permitan mejorar las condiciones
actuales de las principales calles y
avenida del municipio, su servicio de
drenaje, instalaciones y espacios
públicos municipales, a través de un
buen manejo de los recursos propios
y los programas de fortalecimiento
social estatales.

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
las obras programadas

Eficiencia

Implementar obras públicas en
materia de mejoramiento de la
infraestructura urbana

PEOP=Número de obras
ejecutadas/Total de
obras programadas*100

Porcentaje

Trimestral

16

60%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las obras
de pavimentación hidráulica

Eficiencia

Implementar obras de
pavimentación hidráulica

PEOPH=Número de
obras ejecutadas/Total
de obras
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

8

60%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

Actividad

Porcentaje de obras ejecutadas en
materia de agua potable

Rehabilitar la instalación de red de
agua potable actual del municipio

PEAP=Número de obras
ejecutadas/Total de
obras programadas*100

Porcentaje

Trimestral

3

60%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

Propósito

Eficacia

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

Eje del PMD

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

A4. Desarrollar proyectos de espacios
públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación.

Nivel del
indicador

Actividad

Nombre del indicador

Porcentaje de obras ejecutadas

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

Eficacia

Implementar obras públicas en
materia de rehabilitación y
construcción de drenajes

POP=Número de obras
ejecutadas/Total de
obras programadas*100

Porcentaje

Trimestral

5

60%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

Eficacia

Ejecutar obras en materia de
recuperación de espacios públicos
que garanticen el desarrollo del
municipio

POP=Número de obras
Autorizadas/Total de
obras programadas*100

Porcentaje

Trimestral

7

100%

Ascendente

Actas de autorización de obras y
matriz

Obras Públicas

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

C4. Reacondicionar banquetas, plazas públicas
y el acceso a las dependencias públicas del
gobierno para que sean amigables con las
Componente Porcentaje de obras autorizadas
personas que presenten alguna discapacidad y
poder garantizar con ello su acceso a las
actividades culturales.

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

C4. Reacondicionar banquetas, plazas públicas
y el acceso a las dependencias públicas del
gobierno para que sean amigables con las
personas que presenten alguna discapacidad y
poder garantizar con ello su acceso a las
actividades culturales.

Actividad

Porcentaje de obras ejecutadas

Eficacia

Rehabilitar las instalaciones de
POP=Número de obras
seguridad pública municipal, anexo
ejecutadas/Total de
de presidencia y las instalaciones de
obras programadas*100
la secundaria técnica no. 2

Porcentaje

Trimestral

3

60%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

Actividad

Porcentaje de obras ejecutadas

Eficacia

Implementar obras públicas en
POP=Número de obras
materia de recuperación de espacios ejecutadas/Total de
públicos
obras programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

60%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

Eficacia

Lograr la autorización de 2 obras
públicas en materia de seguridad
urbana

POP=Número de obras
Autorizadas/Total de
obras programadas*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

Implementar obras para mejorar las
POSU=Número de obras
condiciones actuales de las colonias
ejecutadas/Total de
Torres y Lomas de pedregal en
obras programadas*100
materia de seguridad urbana

Porcentaje

Trimestral

2

50%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

C4. Reacondicionar banquetas, plazas públicas
y el acceso a las dependencias públicas del
gobierno para que sean amigables con las
personas que presenten alguna discapacidad y
poder garantizar con ello su acceso a las
actividades culturales.

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

C2. Modificación de la infraestructura en los
espacios públicos del municipio que integre a
la población con discapacidad.

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

C2. Modificación de la infraestructura en los
espacios públicos del municipio que integre a
la población con discapacidad.

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

2022

4.4. Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

Programa de fortalecimiento a la
infraestructura municipal

2022

2022

2022

A3. Desarrollar la infraestructura necesaria
para el empleo de medios de transporte
alternos como el transporte en bicicleta y
disposición de vías óptimas para su uso
seguro.
A3. Desarrollar la infraestructura necesaria
para el empleo de medios de transporte
alternos como el transporte en bicicleta y
disposición de vías óptimas para su uso
seguro.

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

A3 Diseñar mecanismos de evaluación que
permitan diagnosticar y medir los avances de
la implementación de las políticas públicas.
C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

A3 Diseñar mecanismos de evaluación que
permitan diagnosticar y medir los avances de
la implementación de las políticas públicas.
C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Componente Porcentaje de obras autorizadas

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
obras de seguridad urbana

Eficiencia

Componente

Porcentaje de gestiones de FAISM
realizadas

Eficacia

Gestionar obras públicas a través de
los distintos fondos de apoyo
PG=Número de obras
municipal con el objetivo de mejorar gestionadas/Total de
las condiciones de vida de la
obras solicitadas*100
población tepeapulquense

Porcentaje

Trimestral

10

100%

Ascendente

Expedientes ingresados

Obras Públicas

Actividad

Porcentaje de obras decepcionadas
óptimamente

Eficacia

Ejecutar las obras de FAISM con las
que el municipio fue beneficiado
para el ejercicio 2022

PORO=Número de obras
decepcionadas/Total de
obras ejecutadas*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Expedientes de obra pública

Obras Públicas

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Oficialía Mayor

Eficiencia

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
manera ordenada y eficiente, a
través de buenas practicas y el
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.

PCEG=Número de
estándares cumplidos
/Total de
estándares*100

Porcentaje

Anual

14

60%

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2022.

Oficialía Mayor

Calidad

Acciones implementadas para la
consolidación del Presupuesto
basado en Resultados de la
Administración Pública Municipal de
Tepeapulco

PPBR=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

38

100%

Ascendente

Matrices de Indicadores , Plan
Anual de Evaluación, Avances
trimestrales

Oficialía Mayor

Fin

Propósito

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Porcentaje de acciones para la
consolidación del Presupuesto basado en
Componente
Resultados de la Administración Pública
Municipal de Tepeapulco

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

Actividad

Porcentaje de cursos de capacitación en
materia de planeación y programación
impartidos

Eficacia

Capacitaciones en materia de
planeación y programación

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

PC=Número de cursos
ejecutados/Total de
cursos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

38

100%

Ascendente

Listas de asistencia, Fotografías,
material didáctico

Oficialía Mayor

Método de cálculo

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

Actividad

Porcentaje de seguimientos y
actualizaciones de Matrices de
Indicadores de los Programas
Presupuestarios

Eficacia

Seguimiento y actualización de
Matrices de indicadores de los
Programas Presupuestarios

PSAMIRS=Número de
actualizaciones/Total de
Matrices*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Matrices de indicadores de las
unidades administrativas

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

Actividad

Porcentajes de Informes de seguimiento
de desempeño

Eficacia

Informes de seguimiento del
desempeño

PIS=Número de informes
/Total de unidades
administrativas*100

Porcentaje

Trimestral

152

100%

Ascendente

Avances trimestrales de
indicadores

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

Porcentaje de acciones para la
Componente participación ciudadana en la planeación
municipal

Eficacia

Acciones implementadas para la
participación ciudadana en la
planeación municipal

PAPC=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Listas de asistencia, Evidencia
Fotográfica

Oficialía Mayor

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

Actividad

Porcentaje de cursos de capacitación en
materia de COPLADEM

Eficacia

Cursos de capacitación en materia
de COPLADEM

PCC=Número de cursos
ejecutados/total de
cursos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Listas de asistencia, Evidencia
Fotográfica

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

C2 Fortalecer la Gestión Basada en
Resultados, para determinar la eficiencia y
eficacia del gasto público, transparentar las
acciones de gobierno, fomentar la rendición
de cuentas y aportar información para la toma
de decisiones.

Actividad

Porcentaje de diálogos participativos
ciudadanos

Eficacia

Implementación de diálogos
participativos ciudadanos

PDP=Número de
diálogos realizados/Total
de diálogos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Convocatoria, Lista de
Asistencia

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

A3 Diseñar mecanismos de evaluación que
permitan diagnosticar y medir los avances de
la implementación de las políticas públicas.

Componente

Porcentaje de beneficios a os derechos de
los trabajadores aplicados

Eficacia

Coadyuvar al desarrollo funcional,
´óptimo y resiliente del personal al
servicio del municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

PBST=Número de
beneficios
otorgados/Total de
beneficios*100

Porcentaje

Trimestral

9

50%

Ascendente

Listas de recibido de los
beneficios otorgados, Póliza de
Seguro, Evidencia Fotográfica.

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

A3 Diseñar mecanismos de evaluación que
permitan diagnosticar y medir los avances de
la implementación de las políticas públicas.

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
las audiencias programadas

Eficiencia

Coordinar audiencias de
coordinación laboral entre las
distintas unidades administrativas
que integran el municipio.

Porcentaje

Trimestral

48

100%

Ascendente

Minutas de trabajo y listas de
asistencia

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

A3 Diseñar mecanismos de evaluación que
permitan diagnosticar y medir los avances de
la implementación de las políticas públicas.

Componente

Porcentaje de incremento de indicadores
en resultado verde

Eficacia

Mejorar los resultados de las
evaluaciones de la Guía Consultiva
para el Desarrollo Municipal

Porcentaje

Trimestral

27.30%

10%

Ascendente

Resultados de la evaluación

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

A3 Diseñar mecanismos de evaluación que
permitan diagnosticar y medir los avances de
la implementación de las políticas públicas.

Actividad

Porcentaje de cursos de capacitación en
materia de GDM

Eficacia

Cursos de capacitación en materia
de GDM

PCGDM=Número de
cursos ejecutados/Total
de unidades
administrativas
participantes*100

Porcentaje

Trimestral

21

100%

Ascendente

Listas de asistencia, Evidencia
Fotográfica

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

A3 Diseñar mecanismos de evaluación que
permitan diagnosticar y medir los avances de
la implementación de las políticas públicas.

Actividad

Porcentaje de registros realizados

Eficacia

Captura de la información por las
Unidades Administrativas

PRA=Número de
registros
actualizados/Total de
Indicadores*100

Porcentaje

Trimestral

273

100%

Ascendente

Oficio

Oficialía Mayor

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

A3 Diseñar mecanismos de evaluación que
permitan diagnosticar y medir los avances de
la implementación de las políticas públicas.

Actividad

Porcentaje de Indicadores cumplidos

Eficacia

Registro de la evaluación

PIC=Número de registros
de evaluación /Total de
Indicadores*100

Porcentaje

Trimestral

273

30%

Ascendente

Cuestionario de la Guía GDM,
Resultados de la evaluación

Oficialía Mayor

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

2022

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

PAP=Número de
acciones
cumplidas/Total de
acciones
planificadas*100
PIIV=Número de
indicadores en
verde/Total de
indicadores*100

Descendente IRS CONEVAL

Panteones Municipales

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje de avance de la ejecución del
Programa

Eficiencia

Optimizar la infraestructura de
calidad y mejora en los servicios que
ofrece el área de panteones
municipales, brindando confianza y
excelente impreso{on a la
ciudadanía.

PAEP=Número de
programas
implementados/Total de
programas
planificados*100

Porcentaje

Anual

2

100%

Ascendente

Fotografías

Panteones Municipales

Porcentaje de las acciones de
mejoramiento a la infraestructura.

Eficiencia

Que la ciudadanía tepeapulquense
ubique sus predios, tengan suficiente
agua y se le de un mantenimiento
necesario.

PAMI=Número de
acciones realizadas/Total
de acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

3.00

100%

Ascendente

Impresión de fotografías de los
trabajos realizados.

Panteones Municipales

Colocación de nomenclatura de
pasillos del panteón

PPN=Número de pasillos
con nomenclatura/Total
de pasillos*100

Porcentaje

Trimestral

130.00

30%

Ascendente

Impresión de fotografías sobre
el avance de las nomenclaturas.

Panteones Municipales

Porcentaje

Trimestral

1.00

100%

Ascendente

Impresión de fotografías del
avance de la instalación de la
cisterna y/o tinaco.

Panteones Municipales

Porcentaje

Trimestral

60

100%

Ascendente

Impresión de fotografías de los
compañeros realizando las
actividades de mantenimiento.

Panteones Municipales

Porcentaje

Trimestral

3.00

100%

Ascendente

Impresión de fotografías de las
acciones realizadas.

Panteones Municipales

Nombre del indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Propósito

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Componente

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Actividad

Porcentaje de pasillos con nomenclatura

Eficacia

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Actividad

Porcentaje de la instalación de la cisterna

Eficacia

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Actividad

Porcentaje de los mantenimientos
realizados a los panteones.

Eficacia

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Componente

Porcentaje de las acciones de mejora a los
servicios.

Eficacia

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Actividad

Porcentaje de losas elaboradas

Eficacia

Elaboración de losas en tiempo y
forma de todos los servicios

PLE=Número de
lozas/Total de servicios
solicitados*100

Porcentaje

Trimestral

385

100%

Ascendente

Impresión de fotografías de las
losas elaboradas.

Panteones Municipales

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Actividad

Porcentaje de los servicios realizados.

Eficacia

Apoyo en servicios de inhumación y
exhumación.

PSR=Número de
servicios realizados/Total
de servicios
solicitados*100

Porcentaje

Trimestral

120

100%

Ascendente

Fotografías, Copias de
certificados

Panteones Municipales

2022

2.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Atención a la infraestructura de los
panteones municipales.

A1. Impulsar inversiones estratégicas en
sectores con potencial de desarrollo
agrícola, servicios e industria.

Actividad

Porcentaje de las actualizaciones digitales
de los censos.

Eficiencia

Actualización de los censos.

PADC=Número de
panteones
censados/Total de
panteones sin
censo*100

Porcentaje

Trimestral

3

20%

Ascendente

Informes y reportes

Panteones Municipales

Espacios Verdes

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura.

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Espacios Verdes

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura.

Propósito

Porcentaje de cumplimiento de los
programas de mejoramiento de los
servicios de recreación pública

Calidad

Optimizar los servicios que ofrece el
área de parque recreativo
Guadalupe, brindando confianza y
excelente impreso{on a la
ciudadanía.

PAEP=Número de
programas
implementados/Total de
programas
planificados*100

Porcentaje

Anual

1

100%

Ascendente

Fotografías

Parque Recreativo Guadalupe

Espacios Verdes

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura.

Componente

Índice de afluencia de visitantes del
Parque Guadalupe durante 2022

Eficacia

Aumentar el número de visitantes
IA=Número de entradas
que acudieron a las instalaciones del
vendidas/1
parque Guadalupe

Índice

Trimestral

ND

0.50

Ascendente

Boletos vendidos

Parque Recreativo Guadalupe

Espacios Verdes

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura.

Actividad

Porcentaje de eficacia de las acciones de
mantenimiento y preservación de las
instalaciones

Eficacia

Mantener en óptimas condiciones
las instalaciones pertenecientes al
Parque Recreativo Guadalupe

Porcentaje

Trimestral

60

100%

Ascendente

Bitácora de mantenimiento
óptimo

Parque Recreativo Guadalupe

2.5. Impulso al Turismo Municipal
2022

2.5. Impulso al Turismo Municipal
2022

2.5. Impulso al Turismo Municipal
2022

2.5. Impulso al Turismo Municipal
2022

PIC=Cisternas
Instalación del sistema de agua para instaladas/Total de
el suministro en el panteón 1
cisternas
programadas*100
PM=Número de acciones
Realizar mantenimiento y limpieza a ejecutados /Número de
los panteones 1,2y3
acciones
programadas*100
PAS=Número de
acciones
Ofrecer servicios de calidad a la
ejecutadas/Total de
ciudadanía tepeapulquense.
acciones
programadas*100

PAMP=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Descendente IRS CONEVAL

Parque Recreativo Guadalupe

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

Eje del PMD

4.1. Protección del medioambiente en
el municipio 4.2. Transporte público
municipal 4.4. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible 4.5.
Vivienda digna

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Formulación, Elaboración,
Promulgación y Difusión del nuevo
marco jurídico municipal en materia
Urbana

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

A2. Impulsar el mejoramiento del transporte
urbano para concretar la idea de ciudad
sustentable. A3. Desarrollar la infraestructura
necesaria para el empleo de medios de
transporte alternos como el transporte en
bicicleta y disposición de vías óptimas para su
uso seguro. A4. Desarrollar proyectos de
espacios públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación con visión de perspectiva de
género. A9. Desarrollar acciones que inhiban
el establecimiento de asentamientos
irregulares en el municipio. C1. Elaboración de
un Plan Integral de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial.

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

2022

4.1. Protección del medioambiente en
el municipio 4.2. Transporte público
municipal 4.4. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible 4.5.
Vivienda digna

Formulación, Elaboración,
Promulgación y Difusión del nuevo
marco jurídico municipal en materia
Urbana

A2. Impulsar el mejoramiento del transporte
urbano para concretar la idea de ciudad
sustentable. A3. Desarrollar la infraestructura
necesaria para el empleo de medios de
transporte alternos como el transporte en
bicicleta y disposición de vías óptimas para su
uso seguro. A4. Desarrollar proyectos de
espacios públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación con visión de perspectiva de
género. A9. Desarrollar acciones que inhiban
el establecimiento de asentamientos
irregulares en el municipio. C1. Elaboración de
un Plan Integral de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial.

2022

Formulación, Elaboración,
4.4. Desarrollo urbano y obra pública Promulgación y Difusión del nuevo
municipal sostenible
marco jurídico municipal en materia
Urbana

C1. Elaboración de un Plan Integral de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

2022

Formulación, Elaboración,
4.4. Desarrollo urbano y obra pública Promulgación y Difusión del nuevo
municipal sostenible
marco jurídico municipal en materia
Urbana

C1. Elaboración de un Plan Integral de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Formulación, Elaboración,
4.1. Protección del medioambiente en
Promulgación y Difusión del nuevo
el municipio 4.2. Transporte público
marco jurídico municipal en materia
municipal 4.5. Vivienda digna
Urbana

A2. Impulsar el mejoramiento del transporte
urbano para concretar la idea de ciudad
sustentable. A3. Desarrollar la infraestructura
necesaria para el empleo de medios de
transporte alternos como el transporte en
bicicleta y disposición de vías óptimas para su
uso seguro. A4. Desarrollar proyectos de
espacios públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación con visión de perspectiva de
género. A9. Desarrollar acciones que inhiban
el establecimiento de asentamientos
irregulares en el municipio.

Formulación, Elaboración,
4.1. Protección del medioambiente en
Promulgación y Difusión del nuevo
el municipio 4.2. Transporte público
marco jurídico municipal en materia
municipal 4.5. Vivienda digna
Urbana

A2. Impulsar el mejoramiento del transporte
urbano para concretar la idea de ciudad
sustentable. A3. Desarrollar la infraestructura
necesaria para el empleo de medios de
transporte alternos como el transporte en
bicicleta y disposición de vías óptimas para su
uso seguro. A4. Desarrollar proyectos de
espacios públicos, servicios básicos, y vías de
comunicación con visión de perspectiva de
género. A9. Desarrollar acciones que inhiban
el establecimiento de asentamientos
irregulares en el municipio.

2022

2022

Propósito

Porcentaje de ejecución del Programa

Contratación del Programa Municipal de
Componente Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

Actividad

Cotización de PDUyOT

Reglamento de Construcción, Desarrollo
Componente Urbano, Asentamientos Humanos y
Movilidad

Actividad

Reglamento publicado

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

El objetivo general es formular el
proyecto del PMDU-yOT de
Tepeapulco y su normatividad,
enfocado en el territorio y su
sociedad como elementos
transversales, contando con un
instrumento de planeación bajo el
principio “No dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie fuera”, integrando las
dimensiones ambientales, sociales,
culturales y económicas, a través de
la reconciliación de a las personas
con su entorno natural, bajo un
proceso regenerativo, como lo indica
el Programa Nacional de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano 2021-20242 y la
Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano3, alineadas a la
agenda Mundial de Desarrollo
Sostenible 2030

PEP=Número de
actividades
ejecutadas/Número de
actividades
programadas*100

Porcentaje

Anual

2

100%

Ascendente

Documentos publicados y
autorizados

Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

Eficacia

Contratar y elaborar el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

CPM=Número de
acciones/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

1

50%

Ascendente

Avances del Programa

Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

Eficacia

Cotizar el costo por la elaboración
del PDUyOT en por lo menos tres
consultorías o despachos de
servicios profesionales.

C=Cotización recibida

Documento

Trimestral

1

300%

Ascendente

Publicación

Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

Eficacia

Elaborar un Reglamento de
EC=Documento
Construcción, Desarrollo Urbano,
elaborado
Asentamientos Humanos y Movilidad

Documento

Trimestral

1

100%

Ascendente

Publicación

Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

Eficacia

Realizar la Publicación del
Reglamento de Construcción,
Desarrollo Urbano, Asentamientos
Humanos y Movilidad

Documento

Trimestral

1

100%

Ascendente

Reglamento autorizado y
publicado

Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

Dimensión

Calidad

Eficiencia

Definición del indicador

RP=Reglamento
publicado

Sentido del
indicador

Fuente de información

Descendente IRS CONEVAL

Área responsable de la
información

Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

B1. Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Atención integral de la Ciudadanía del transparencia, la rendición de cuentas, la
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

2022

3.3. Impulso a la protección civil
municipal

Prevención de riesgos en el Corazón
del Altiplano

E2 Desarrollar programas de Gestión Integral
de Riesgos. F5. Desarrollar acciones de
difusión y prevención de accidentes en las
industrias y comercios del municipio.

2022

3.3. Impulso a la protección civil
municipal

Prevención de riesgos en el Corazón
del Altiplano

E2 Desarrollar programas de Gestión Integral
de Riesgos. F5. Desarrollar acciones de
difusión y prevención de accidentes en las
industrias y comercios del municipio.

2022

3.3. Impulso a la protección civil
municipal

Prevención de riesgos en el Corazón
del Altiplano

E2 Desarrollar programas de Gestión Integral
de Riesgos. F5. Desarrollar acciones de
difusión y prevención de accidentes en las
industrias y comercios del municipio.

2022

3.3. Impulso a la protección civil
municipal

Prevención de riesgos en el Corazón
del Altiplano

E2 Desarrollar programas de Gestión Integral
de Riesgos. F5. Desarrollar acciones de
difusión y prevención de accidentes en las
industrias y comercios del municipio.

2022

3.3. Impulso a la protección civil
municipal

Prevención de riesgos en el Corazón
del Altiplano

E2 Desarrollar programas de Gestión Integral
de Riesgos. F5. Desarrollar acciones de
difusión y prevención de accidentes en las
industrias y comercios del municipio.

2022

3.3. Impulso a la protección civil
municipal

Prevención de riesgos en el Corazón
del Altiplano

E2 Desarrollar programas de Gestión Integral
de Riesgos. F5. Desarrollar acciones de
difusión y prevención de accidentes en las
industrias y comercios del municipio.

2022

3.3. Impulso a la protección civil
municipal

Prevención de riesgos en el Corazón
del Altiplano

E2 Desarrollar programas de Gestión Integral
de Riesgos. F5. Desarrollar acciones de
difusión y prevención de accidentes en las
industrias y comercios del municipio.

B1. Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Atención integral de la Ciudadanía del transparencia, la rendición de cuentas, la
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1. Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Atención integral de la Ciudadanía del transparencia, la rendición de cuentas, la
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1. Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Atención integral de la Ciudadanía del transparencia, la rendición de cuentas, la
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1. Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Atención integral de la Ciudadanía del transparencia, la rendición de cuentas, la
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1. Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Atención integral de la Ciudadanía del transparencia, la rendición de cuentas, la
Municipio de Tepeapulco, Hidalgo
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Propósito

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Componente Índice de atención ciudadana

Actividad

Fin

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Eficiencia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.50

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Despacho de Presidencia

PCEGM=Resultados
GDM 2022/ Resultados
GDM 2021

Índice

Anual

36.36

40.00

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2022.

Despacho de Presidencia

IAC=Número de
ciudadanos atendidos/1

Índice

Trimestral

ND

0.66

Ascendente

Libro de registro y oficios de
solicitud

Despacho de Presidencia

Eficacia

Eficacia

Área responsable de la
información

Eficacia

ICR=Número de
vinculaciones
realizadas/1

Índice

Trimestral

ND

1

Ascendente

Oficios de vinculación y tarjetas
informativas de seguimiento

Despacho de Presidencia

Eficacia

Difundir las acciones y decisiones de
gobierno con el objetivo de
IDR=Número de
aumentar la participación ciudadana difusiones
de la población en las actividades
realizadas*100
emprendidas por el municipio.

Índice

Trimestral

ND

1

Ascendente

Difusiones realizadas en medios
oficiales

Despacho de Presidencia

Actividad ejecutada

Eficacia

Cumplir con las obligaciones de
rendición de cuentas del gobierno
AE=Informe de Gobierno
municipal a través del informe Anual Municipal
de Actividades.

Acción

Trimestral

1

1

Ascendente

Glosa entregada

Despacho de Presidencia

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

La Prevención de riesgos, donde el
personal tenga más capacitación
para saber dirigir con exactitud la
situación y apoyar en las diferentes
emergencia ante cualquier siniestro.

PAEP=Número de
programas
implementados/Total de
programas
planificados*100

Porcentaje

Anual

2

100%

Ascendente

Informes y reportes de
ejecución

Protección Civil

Índice

Trimestral

1

1

Ascendente

Capacitadores, convenios y
constancias

Protección Civil

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Información, talleres y trípticos

Protección Civil

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Reportes de atención médica

Protección Civil

Índice de vinculaciones realizadas

Propósito

Porcentaje de avance de ejecución del
programa

Eficiencia

Componente

Índice de capacitaciones del programa
para la prevención de accidentes

Eficacia

Actividad

Porcentaje de eficiencia en el
cumplimiento de campañas de prevención
de riesgos

Eficiencia

Actividad

Porcentaje de cumplimiento del programa
de Apoyo a la ciudadanía para traslados
programados a instituciones medicas

Eficiencia

Porcentaje de empresas regularizadas en
Componente materia de gestión de riesgos y medidas
de seguridad internas

Porcentaje de entrega de constancias de
medidas de seguridad

Actividad

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
manera ordenada y eficiente, a
través de buenas practicas y el
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.
Garantizar la atención de todos los
ciudadanos que acuden al despacho
municipal a exponer sus proyectos
necesidades y solicitudes de
vinculación y participación
ciudadana.

Fuente de información

Vincular oportunamente a los
ciudadanos a las instancias
correspondientes que puedan dar
solución pronta a sus necesidades
sociales.

Componente Índice de difusiones ejecutadas

Actividad

Dimensión

Elaboración de un planeación
adecuada de prevención, protección ICPA=Número de apoyos
y apoyo a ciudadanos en materia de ejecutados/1
pc.
PECP=Número de
Disminución en riesgos de accidentes acciones
por medio de la difusión de
ejecutadas/Total de
información en materia de pc
acciones
programadas*100
PPAC=Número de
Ejecutar un programa de control
atenciones
óptimo para la atención a solicitudes realizadas/Total de
de apoyo de traslados médicos
solicitudes de
apoyos*100

Descendente IRS CONEVAL

Protección Civil

Eficacia

Crear un compromiso con el sector
empresarial, comercial y educativo
para regularizar las medidas
preventivas ante cualquier riesgo de
acuerdo a la ley de pc del estado.

PER=Número de
empresas
regularizadas/Total de
empresas
existentes*100

Porcentaje

Trimestral

230

70%

Ascendente

Informes y bitácoras

Protección Civil

Eficacia

Lograr un mayor número de
establecimientos que cuenten con la
constancia de aprobación de
medidas de seguridad

PECMS=Número de
constancias/Total de
solicitudes de
aprobación*100

Porcentaje

Trimestral

200

80%

Ascendente

Oficios y constancias

Protección Civil

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Eficiencia

Reforzar las medidas de control,
seguridad y sanidad en el rastro
municipal, mediante el protocolo de
recepción y señalética en el
inmueble, impactando en la
población con un servicio eficiente y
de alta calidad

PAP=Número de
acciones
cumplidas/Total de
acciones
planificadas*100

Porcentaje

Anual

3

100%

Ascendente

Solicitudes, Fotógrafas,
Bitácoras

Rastro Municipal

Eficiencia

Proporcionar procedimientos de
control y seguridad para que los
particulares realicen el sacrificio de
animales para el consumo de la
población SERVICIO

PAPR=Número de
avances
ejecutados/Total de
avances
programados*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Aprobación del protocolo de
recepción

Rastro Municipal

Rastro Municipal

Dimensión

Definición del indicador

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Actividad

Avance de elaboración del protocolo de
recepción

Eficacia

AER=Número de avances
Creación del protocolo de recepción ejecutados/Total de
y seguridad
avances
programados*100

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Actividad

Presentación del protocolo de recepción
para su aprobación

Eficacia

Aprobación y autorización del
documento generado

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Actividad

Presentación y capacitación del protocolo
de recepción ante el personal

Eficacia

PCP=Número de
Capacitación para la implementación
capacitaciones/Total de
del 1er protocolo de recepción y
capacitaciones
seguridad del rastro municipal
programadas*100

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Componente

2022

2022

2022

Propósito

Porcentaje de cumplimiento del programa

Porcentaje de avance en la elaboración
Componente
del protocolo de recepción y seguridad

Porcentaje de cumplimiento en la
instalación de la señalética proyectada

Calidad

PP=Número de
protocolos
presentados/Total de
protocolos
elaborados*100

PCIS=Número de letreros
colocados/Total de
letreros
programados*100

Eficiencia

Colocación de señalética principal
SERVICIO

Eficiencia

PEAIPIS=Análisis
Análisis de infraestructura y
elaborado/Total de
procesos para la implementación de
análisis
señalética
programados*100

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la elaboración
del Análisis de infraestructura y procesos
para la implementación de señalética

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Actividad

Porcentaje de Acciones de gestión
concluidas para compra de señalética o
material para la implementación de
manera rústica

Eficacia

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la colocación
de señalética en los sitios ya estudiados

Eficiencia

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Componente

Índice de calidad de la dirección de rastro
municipal

Eficacia

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Actividad

Porcentaje de mantenimiento optimo de
las instalaciones

Eficacia

2022

1.3 Gestión de la salud pública

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Actividad

Porcentaje de eficacia en la ejecución del
programa

Eficacia

Sentido del
indicador

Fuente de información

Descendente IRS CONEVAL

Área responsable de la
información

Rastro Municipal

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Oficios en físico con avances del
protocolo de recepción de
ganado con sello de oficialía de
partes para el conocimiento de
la Presidenta mpal., Tesorería y
el H. ayuntamiento.

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Oficios en físico con avances del
protocolo con los sellos
correspondiente de aprobación

Rastro Municipal

Rastro Municipal

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Oficios en físico con avances del
protocolo con los sellos
correspondiente de aprobación,
evidencia fotográfica de la
capacitación para la
implementación del protocolo.

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Señalética

Rastro Municipal

Rastro Municipal

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Oficio recepcionado por oficialía
de partes para conocimiento de
presidenta, H. ayuntamiento y
Tesorería que contenga datos
sobre el inmueble, buscando la
mejor opción para la colocación
de señalética

Gestión del material para el
cumplimiento del programa

PG=Número de acciones
gestionadas/Total de
acciones*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Oficios recepcionados por
tesorería, evidencia fonográfica
de la implementación

Rastro Municipal

Implementación de señalética

PES=Número de letreros
colocados/Total de
letreros disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Oficios recepcionados por
tesorería, evidencia fonográfica
de la implementación

Rastro Municipal

Fortalecimiento de las medidas
sanitarias de la Dirección de Rastro

ICR=Medidas sanitarias
aprobadas y aplicadas/1

Índice

Trimestral

9

1

Ascendente

Reportes de revisión emitidos
por la copriseh

Rastro Municipal

Porcentaje

Trimestral

72

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica, bitácoras
de mantenimiento continuo

Rastro Municipal

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Comprobantes de difusión

Rastro Municipal

PMO=Número de
acciones
Mantener las instalaciones optimas
ejecutadas/Total de
para su funcionamiento
acciones
programadas*100
PEP=Número de
Difundir en medios electrónicos las
difusiones
condiciones sanitarias a cumplir para
ejecutadas/Total de
utilizar los servicios del rastro
difusiones
municipal.
programadas*100

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

2022

2022

Eje del PMD

1.3 Gestión de la salud pública

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Mejora del servicio e instalaciones del A2. Elaborar un diagnóstico operativo, así
rastro mpal. para la salud y el bienestar como en infraestructura de cada uno de los
Tepeapulquense
centros de atención

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

A5. Transparencia en los contratos de
personal de la administración pública
municipal, Regularizar el tipo de contratación;
C5 Disminuir la figura de los cargos de
confianza y aumentar los de base.
manteniendo el criterio de la paridad de
género y contribuir en la capacitación de
quienes forman parte de las áreas de la
administración pública municipal.

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

A5. Transparencia en los contratos de
personal de la administración pública
municipal, Regularizar el tipo de contratación;
C5 Disminuir la figura de los cargos de
confianza y aumentar los de base.
manteniendo el criterio de la paridad de
género y contribuir en la capacitación de
quienes forman parte de las áreas de la
administración pública municipal.
C5 Disminuir la figura de los cargos de
confianza y aumentar los de base.
manteniendo el criterio de la paridad de
género y contribuir en la capacitación de
quienes forman parte de las áreas de la
administración pública municipal.
C5 Disminuir la figura de los cargos de
confianza y aumentar los de base.
manteniendo el criterio de la paridad de
género y contribuir en la capacitación de
quienes forman parte de las áreas de la
administración pública municipal.
C5 Disminuir la figura de los cargos de
confianza y aumentar los de base.
manteniendo el criterio de la paridad de
género y contribuir en la capacitación de
quienes forman parte de las áreas de la
administración pública municipal.
C5 Disminuir la figura de los cargos de
confianza y aumentar los de base.
manteniendo el criterio de la paridad de
género y contribuir en la capacitación de
quienes forman parte de las áreas de la
administración pública municipal.

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Actividad

Entrega de equipo a la dirección de rastro
municipal

Eficacia

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Propósito

Porcentaje de avance del Programa

Porcentaje de cumplimiento del plan de
Componente capacitación de la dirección de recursos
humanos

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

A5. Transparencia en los contratos de
personal de la administración pública
municipal, Regularizar el tipo de contratación

Componente Porcentaje de acciones implementadas

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

A5. Transparencia en los contratos de
personal de la administración pública
municipal, Regularizar el tipo de contratación

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de captura
de las obligaciones de transparencia

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

A5. Transparencia en los contratos de
personal de la administración pública
municipal, Regularizar el tipo de contratación

Actividad

Índice de mejora de los resultado
obtenidos en la GDM 2022

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Optimización de la administración y
capacitación de recursos humanos

A5. Transparencia en los contratos de
personal de la administración pública
municipal, Regularizar el tipo de contratación

Actividad

Porcentaje de nóminas timbradas en
tiempo y forma

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Proporcionar al personal del rastro
municipal el equipo y los insumos
sanitarios necesarios para cumplir
con sus actividades laborales.

EE=Número de paquetes
entregados/Total de
personal*100

Acción

Trimestral

1

1

Ascendente

Evidencia fotográfica,
convocatoria del evento

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Recursos Humanos

Eficacia

Redimensionar la gestión y las
capacidades organizacionales de la
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal.

PAP=Número de
acciones
cumplidas/Total de
acciones
planificadas*100

Porcentaje

Anual

2

100%

Ascendente

Reportes, Listas de asistencia

Recursos Humanos

Profesionalizar a los servidores
públicos del municipio de
Tepeapulco, Hidalgo.

PCCRH=Número de
capacitaciones
ejecutadas/Total de
capacitaciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

6

100%

Ascendente

Listas de asistencia,
convocatoria e inscripción

Recursos Humanos

PGR=Número de
gestiones realizadas/
Número de gestiones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Acuses de oficio de gestión

Recursos Humanos

Eficiencia

Definición del indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

Rastro Municipal

Actividad

Porcentaje de gestiones realizadas para la
firma de convenios

Eficacia

Gestionar convenios de coordinación
o colaboración para la
profesionalización de los servidores
públicos

Actividad

Porcentaje de capacitaciones impartidas a
servidores públicos

Eficacia

PCISP=Número de
Capacitar al personal de la dirección capacitaciones
de recursos humanos
impartidas/Total de
capacitaciones*100

Porcentaje

Trimestral

4

80%

Ascendente

Listas de asistencia, fotografías

Recursos Humanos

Actividad

Porcentaje de diagnósticos de
necesidades de capacitación

Eficacia

Realizar un diagnóstico de las
necesidades de capacitación

PDP=Número de
diagnósticos
realizados/Total de
diagnósticos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Diagnóstico

Recursos Humanos

Eficacia

Programa de optimización a la
transparencia y rendición de cuentas
de la Dirección de Recursos
Humanos

PAI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

31

50%

Descendente Reportes

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Comprobantes de carga de la
plataforma PNT

Recursos Humanos

Índice

Trimestral

1

1

Ascendente

Reporte de resultados GDM
2022

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Eficiencia

PCCOT=Número de
Dar cumplimiento a la capturar de la capturas en
información pública gubernamental plataforma/Total de
en el SIPOT
obligaciones de
transparencia*100

Eficacia

Mejorar la calificación obtenida en la
Guía de Desempeño Municipal en
IMRGDM=Resultados
materia de estructura orgánica y
2022/Resultados 2021
tabulador de sueldos y salarios

Eficacia

Timbrar en tiempo y forma los
recibos de nómina del personal para
garantizar que los trabajadores
cuenten con una rendición clara de
sus gratificaciones.

PNT=Número de
quincenas
timbradas/Total de
quincenas pagadas*100

Porcentaje

Trimestral

26

100%

Ascendente

CFDI

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Recursos Humanos

Registro del Estado Familiar

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Anual

14

60%

Ascendente

Evaluación interna de
cumplimiento y reportes de
actividades FI-02

Registro del Estado Familiar

PCP=Número de
Implementar campañas gratuitas de acciones
registro dirigido a personas de
ejecutadas/Total de
escasos recursos
acciones
Programadas*100

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Listas de beneficiarios,
convocatoria, evidencia
fotográfica

Registro del Estado Familiar

Dimensión

Definición del indicador

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Eficiencia

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
manera ordenada y eficiente, a
través de buenas practicas y el
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.

Porcentaje de eficiencia de las campañas
programadas

Eficiencia

Método de cálculo

PCEG=Número de
estándares cumplidos
/Total de
estándares*100

Fuente de información

Área responsable de la
información

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

Propósito

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

Componente

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

Actividad

Porcentaje de apoyos otorgados

Eficacia

PAO=Número de apoyos
Implementar una campaña de
otorgados/Total de
registro de menores de más de 1 año
apoyos disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

20

100%

Ascendente

Actas de registro

Registro del Estado Familiar

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

Actividad

Porcentaje de apoyos otorgados

Eficacia

Ejecutar dos campañas al año de
PAO=Número de apoyos
matrimonios colectivos con al menos otorgados/Total de
20 contrayentes cada una
apoyos disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

40

100%

Ascendente

Actas de matrimonio, evidencia
fotográfica, solicitudes de
condonación.

Registro del Estado Familiar

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

Actividad

Porcentaje de apoyos otorgados

Eficacia

Ejecutar dos campañas al año de
correcciones administrativas

PAO=Número de apoyos
otorgados/Total de
apoyos disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Actas de registro

Registro del Estado Familiar

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

Eficacia

Implementar acciones que vinculen
al Registro del Estado Familiar con la
ciudadanía del municipio para
atender oportunamente sus
necesidades

PAE=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
Programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Documentos expedidos

Registro del Estado Familiar

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

Actividad

Porcentaje de ciudadanía atendida

Eficiencia

PCA=Número de
Atender al 100% a la ciudadanía que ciudadanos
solicite la expedición de un CURP
atendidos/Total de
certificado
solicitudes de expedición
de CURP*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Documentos expedidos

Registro del Estado Familiar

2022

5.1. Mejora de la gestión pública
municipal

Programa integral de seguridad social
jurídica

D1. Disminuir el costo estándar de los
trámites y servicios al simplificar mediante la
ingeniería de procesos.

Actividad

Porcentaje de ciudadanía atendida

Eficiencia

Campaña "Registro Civil en tu
Comunidad"

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Documentos expedidos

Registro del Estado Familiar

3529

3628

Ascendente

Bases de Datos Municipales de
las unidades de Desarrollo
Económico, Reglamentos y
Espectáculos, Desarrollo
Agropecuario y Turismo

Reglamentos y Espectáculos

Rojo

Verde

Ascendente

Convenios Federales, Estatales y
Municipales firmados,
Resultados del diagnóstico GDM
2022.

Reglamentos y Espectáculos

2022

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.
B2. Mejorar y ampliar la infraestructura
existente en la conectividad del municipio
Programa de regularización comercial como puente de desarrollo.
B4. Diversificar los mecanismos de pago de
impuestos con la finalidad de incrementar la
capacidad recaudatoria del municipio para
que sean empleados en proyectos de
inversión pública.

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.
B2. Mejorar y ampliar la infraestructura
existente en la conectividad del municipio
Programa de regularización comercial como puente de desarrollo.
B4. Diversificar los mecanismos de pago de
impuestos con la finalidad de incrementar la
capacidad recaudatoria del municipio para
que sean empleados en proyectos de
inversión pública.

Componente Porcentaje de acciones ejecutadas

Fin

Propósito

Número de unidades económicas en el
municipio en 2021

Índice de Vinculación para el Fomento
Económico

PCA=Número de
comunidades
atendidas/Total de
comunidades
programadas*100

Eficacia

Coadyuvar al desarrollo económico
del municipio y sus localidades
IUE=Resultados
apoyando y promoviendo la apertura
2024/Resultados 2020
de más unidades económicas en el
municipio.

Eficacia

Generar las condiciones necesarias
en el municipio a través de políticas
y programas públicos que permitan
crear bienestar económico y
prosperidad a sus habitantes.

IVFE=Resultados GDM
en materia de convenios
municipales para el
desarrollo
económico2024/Resulta
dos GDM en materia de
convenios municipales
para el desarrollo
económico2021

Número

Estatus por
semaforización

Cuatrienal

Anual

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
Programa de regularización comercial en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Componente

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
Programa de regularización comercial en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

Porcentaje de procedimientos
administrativos

Eficacia

PPA=Número de
Regular los Comercios, Empresas e
procedimientos
instituciones que prestan un servicio
realizados/Total de
por invitaciones, notificaciones,
procedimientos
inspecciones y clausuras en su caso.
programados*100

Porcentaje

Trimestral

2031

100%

Ascendente

Acuses de recibido, bitácoras,
evidencia fotográfica,
procedimientos administrativos

Reglamentos y Espectáculos

Actividad

Porcentaje de invitaciones entregadas

Eficacia

Invitaciones para la regularización de
la actividad comercial, industrial y
prestación de servicios para su
normatividad.

PIE=Número de
invitaciones
entregadas/Total de
invitaciones*100

Porcentaje

Trimestral

675

100%

Ascendente

Acuse de recibido de la
invitación

Reglamentos y Espectáculos

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
Programa de regularización comercial en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Actividad

Porcentaje de notificaciones entregadas

Eficacia

Notificaciones para la regularización
de la actividad comercial, industrial y
prestación de servicios para su
normatividad.

PNE=Número de
notificaciones
entregadas/Total de
notificaciones*100

Porcentaje

Trimestral

1075

100%

Ascendente

Acuse de recibido de
notificaciones

Reglamentos y Espectáculos

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
Programa de regularización comercial en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Actividad

Porcentaje de Inspecciones

Eficacia

Inspecciones para la regularización y
verificación comercial, industrial y
prestación de servicios para su
normatividad.

PI=Número de
Inspecciones
realizadas/Total de
Inspecciones*100

Porcentaje

Trimestral

275

100%

Ascendente

Copia de instructivo de
inspección.

Reglamentos y Espectáculos

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B1. Promover las condiciones necesarias para
que el municipio cuente con la mejor oferta
Programa de regularización comercial en servicios e infraestructura en la instalación
de empresas locales, nacionales e
internacionales.

Eficacia

PCR=Número de
Clausuras a comercios, empresas o al
clausuras
prestador de servicios por
realizadas/Total de
incumplimiento a la normatividad.
clausuras anuales*100

Porcentaje

Trimestral

6

100%

Procedimiento Administrativo
(Notificaciones, Instructivo de
Descendente inspección, Actas de clausura,
colocación de sellos, evidencia
fotográfica)

Reglamentos y Espectáculos

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B4. Diversificar los mecanismos de pago de
impuestos con la finalidad de incrementar la
Programa de regularización comercial capacidad recaudatoria del municipio para
que sean empleados en proyectos de
inversión pública.

Eficacia

Atender personas para regularizar
comercios, Empresas e Instituciones
de prestación de servicio mediante
apertura de licencias, renovación de
licencias, censos y campaña de
difusión.

PPA=Número de
personas
atendidas/Total de
apertura o licencias*100

Porcentaje

Trimestral

756

100%

Ascendente

Copia de recibo oficial de caja,
copia de licencia, copia de
condiciones de la licencia)

Reglamentos y Espectáculos

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B2. Mejorar y ampliar la infraestructura
Programa de regularización comercial existente en la conectividad del municipio
como puente de desarrollo.

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B2. Mejorar y ampliar la infraestructura
Programa de regularización comercial existente en la conectividad del municipio
como puente de desarrollo.

Actividad

Porcentaje de reuniones con lideres

Eficacia

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B2. Mejorar y ampliar la infraestructura
Programa de regularización comercial existente en la conectividad del municipio
como puente de desarrollo.

Actividad

Porcentaje de reubicación de comercio
informal.

Eficacia

2022

2.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios.

B2. Mejorar y ampliar la infraestructura
Programa de regularización comercial existente en la conectividad del municipio
como puente de desarrollo.

Actividad

Porcentaje de Operativos

Eficacia

B4. Diversificar los mecanismos de pago de
impuestos con la finalidad de incrementar la
Programa de regularización comercial capacidad recaudatoria del municipio para
que sean empleados en proyectos de
inversión pública.
B4. Diversificar los mecanismos de pago de
impuestos con la finalidad de incrementar la
Programa de regularización comercial capacidad recaudatoria del municipio para
que sean empleados en proyectos de
inversión pública.
B4. Diversificar los mecanismos de pago de
impuestos con la finalidad de incrementar la
Programa de regularización comercial capacidad recaudatoria del municipio para
que sean empleados en proyectos de
inversión pública.
B4. Diversificar los mecanismos de pago de
impuestos con la finalidad de incrementar la
Programa de regularización comercial capacidad recaudatoria del municipio para
que sean empleados en proyectos de
inversión pública.

Actividad

Porcentaje de clausuras realizadas

Componente Porcentaje de personas atendidas

Actividad

Porcentaje de Aperturas de Licencias

Eficacia

Apertura de Licencias de
Funcionamiento para Comercios,
Empresas e Instituciones de
prestación de servicios.

PAL=Número de licencias
otorgadas/Total de
solicitudes*100

Porcentaje

Trimestral

63

100%

Ascendente

Copia de recibo oficial de caja,
copia de licencia, copia de
condiciones de la licencia)

Reglamentos y Espectáculos

Actividad

Porcentaje de Renovación de Licencias

Eficacia

Renovación de Licencias de
Funcionamiento para Comercios,
Empresas e Instituciones de
prestación de servicios.

PRL=Número de licencias
renovadas/Total de
solicitudes*100

Porcentaje

Trimestral

633

100%

Ascendente

Copia de recibo oficial de caja,
copia de licencia, copia de
condiciones de la licencia)

Reglamentos y Espectáculos

Actividad

Porcentaje de censo

Eficacia

Crear y actualizar censo de
comercios, Empresas e Instituciones
de prestación de servicios para su
normatividad.

PC=Número de registros
actualizados/Total de
registros
disponibles*100

Porcentaje

Trimestral

48

100%

Ascendente

Bitácoras

Reglamentos y Espectáculos

Actividad

Porcentaje de campaña de difusión

Eficacia

Campaña de difusión por redes
sociales

PCD=Número de
difusiones
realizadas/Total de
difusiones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Fotografía de las Capturas de la
difusión en redes.

Reglamentos y Espectáculos

Eficacia

Ordenar y regular el comercio
ambulante por medio de reuniones
con lideres del comercio,
reubicaciones y operativos.

PAOR=Número de
acciones realizadas/Total
de acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

108

100%

Ascendente

Oficios de convocatoria,
Evidencia fotográfica, bitácora.

Reglamentos y Espectáculos

Porcentaje

Trimestral

24

100%

Ascendente

Oficio de convocatoria, bitácora
de asistencia, evidencia
fotográfica.

Reglamentos y Espectáculos

Porcentaje

Trimestral

36

100%

Ascendente

Bitácora y evidencia fotográfica
del antes y del después.

Reglamentos y Espectáculos

Porcentaje

Trimestral

48

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica

Reglamentos y Espectáculos

Porcentaje de acciones para el
Componente ordenamiento y regularización
implementadas

PRL=Número de
Reuniones con lideres del comercio reuniones
para llegar a acuerdos para la
realizadas/Total de
regularización del comercio informal. reuniones
programadas*100
PRCI=Número de
reubicaciones
Reubicación de comercio informal
ejecutadas/Total de
(ambulantaje)
comercios
ambulantes*100
PO=Número de
operativos
Operativos para el control del
realizados/Total de
comercio informal(ambulante)
operativos
programados*100

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Secretaria General

Eficacia

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
PCEGM=Resultados
manera ordenada y eficiente, a
GDM 2022/ Resultados
través de buenas practicas y el
GDM 2021
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.

Índice

Anual

36.36

40.00

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2022.

Secretaria General

Eficacia

Atender a todos las personas que
solicitan trámites y servicios de
constancias varias, certificaciones y
pre-cartillas.

PPA=Número de
personas
atendidas/Total de
servicios solicitados*100

Porcentaje

Trimestral

350

100%

Ascendente

Documentos y base de datos

Secretaria General

Fuente de información

Área responsable de la
información

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

Actividad

Porcentaje de trámites de pre-cartillas
realizadas

Eficacia

Tramites de pre-cartilla

PA=Número de tramites
realizados/Total de
solicitudes de tramites
*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Documentos en físico expedidos

Secretaria General

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

Actividad

Porcentaje de constancias realizadas

Eficacia

Tramites de constancias varias

PA=Número de tramites
realizados/Total de
solicitudes de tramites
*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Documento en físico expedido

Secretaria General

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

Actividad

Porcentaje de certificaciones realizadas

Eficacia

Certificaciones

PA=Número de tramites
realizados/Total de
solicitudes de tramites
*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Base de datos

Secretaria General

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

Componente Porcentaje de acciones implementadas

Eficacia

PAI=Número de acciones
Implementar acciones para la cultura ejecutadas/Total de
cívica
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

18

100%

Ascendente

Fotografías

Secretaria General

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

Eficacia

Eventos cívicos a realizar

PAI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

18

100%

Ascendente

Eventos realizados

Secretaria General

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

Eficacia

Implementar actividades para la
integración y participación
ciudadana, mediante la elección de
comités vecinales y audiencias
ciudadanas.

PAI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

69

100%

Ascendente

Fotografías y agenda diaria

Secretaria General

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

Eficacia

Conformación de comités vecinales

PCVI=Número de
comités integrados/Total
de comités
programados*100

Porcentaje

Trimestral

69

100%

Ascendente

Fotografías

Secretaria General

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

Fortalecer el desarrollo social y
PPB=Número de
económico de las personas mediante Beneficiados/Total de
apoyos.
apoyos disponibles *100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Documentos de la persona
beneficiada

Secretaria General

2022

5.4. Planeación municipal democrática Programa de Apoyo Integral a la
y participativa
Ciudadanía

Eficacia

Otorgar apoyos a personas del
Municipio de Tepeapulco para
solventar necesidades de su
desarrollo social y económico.

PPB=Número de poyos
otorgados/Total de
apoyos disponibles *100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Documentos del solicitante y
fotografías

Secretaria General

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad. C3. Fortalecer la
infraestructura en materia de seguridad
pública

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Seguridad Pública Municipal

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad. C3. Fortalecer la
infraestructura en materia de seguridad
pública

Redimensionar la gestión y las
capacidades organizacionales del
cuerpo policiaco municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño y seguridad.

PAP=Número de
acciones
cumplidas/Total de
acciones
planificadas*100

Porcentaje

Anual

5

100%

Ascendente

Reportes e informes de
evaluación y seguimiento.

Seguridad Pública Municipal

B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.
B3 Diseñar esquemas de participación para
lograr la implementación de políticas públicas
conforme a las verdaderas necesidades de la
población.

Propósito

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Componente Porcentaje de personas atendidas

Actividad

Porcentaje de eventos realizados

Componente Porcentaje de actividades implementadas

Actividad

Porcentaje de comités vecinales
conformados

Componente Porcentaje de personas beneficiadas

Actividad

Fin

Propósito

Porcentaje de apoyos entregados

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Porcentaje de avance del Programa

Eficiencia

Eficiencia

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

Objetivo de Programa

C3. Fortalecer la infraestructura en materia
de seguridad pública

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Porcentaje de cumplimiento de las
Componente acciones de rehabilitación de la
infraestructura de SSP

Dimensión

Eficiencia

Fortalecimiento a la infraestructura
municipal en materia de seguridad
pública

Eficiencia

Gestionar ante los tres órdenes de
gobierno apoyos para el
fortalecimiento de la infraestructura
de la dirección de seguridad pública
municipal. (armamento, municiones,
candados de mano, chalecos
balísticos, bastón retráctil,
fornituras, uniformes)

PG=Número de
gestiones
ejecutadas/Total de
gestiones*100

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

C3. Fortalecer la infraestructura en materia
de seguridad pública

Actividad

Evento de entrega de insumos para el
Fortalecimiento de SSP

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

C3. Fortalecer la infraestructura en materia
de seguridad pública

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
la gestión sobre proximidad social

Eficiencia

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

C3. Fortalecer la infraestructura en materia
de seguridad pública

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
operativos (transporte seguro, carrusel,
colonia segura y migración)

Eficiencia

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de elementos policiacos e
infractores capacitados

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de mejora y renovación de los
señalamientos y vialidades municipales

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Componente

Actividad

Porcentaje de eficiencia en las gestiones
proyectadas para el fortalecimiento de la
infraestructura de SSP

Componente Porcentaje cumplimiento del programa

Porcentaje del estado de fuerza
certificados (certificado único policial)

Método de cálculo

PCRI=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

2022

C3. Fortalecer la infraestructura en materia
de seguridad pública

Definición del indicador

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Entregar al estado de fuerza los
insumos necesarios para la
realización de sus actividades como EE=Número de paquetes
son uniformes y equipo
entregados/Total de
(armamento, municiones, candados personal*100
de mano, chalecos balísticos, bastón
retráctil, fornituras, uniformes)
PEGPS=Número de
Gestionar la compra de uniformes
acciones
específicos para todos los elementos
ejecutadas/Total de
que contenga bordada la leyenda de
acciones
proximidad social.
programadas*100
PEEO=Número de
Reforzar la ejecución continua de
acciones
operativos de seguridad púbica en el
ejecutadas/Total de
municipio (transporte seguro,
acciones
carrusel, colonia segura, migración)
programadas*100
PCRI=Número de
acciones
Acciones implementadas para la
ejecutadas/Total de
mejora de la estructura vial
acciones
programadas*100
PCP=Número de
acciones
Implementar acciones para mejorar
ejecutadas/Total de
la educación vial
acciones
programadas*100
PMRS=Número de
acciones
Rehabilitación de la señalética y
ejecutadas/Total de
vialidades municipales
acciones
programadas*100
Brindar un servicio a la ciudadanía en
general que sea confiable, eficaz y
profesional por parte de los
PC=Número de acciones
elementos de la dirección de
ejecutadas/Total de
seguridad publica tránsito y
acciones
movilidad municipal, fortaleciendo
programadas*100
en este sentido la infraestructura y

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Acuses de las gestiones
realizadas

Seguridad Pública Municipal

Acción

Trimestral

1

1

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y tarjeta
informativa del evento

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Oficio de gestión

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

365

100%

Ascendente

Bitácora

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

73

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

73

100%

Ascendente

Comprobante de formación

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

73

100%

Ascendente

Comprobante de formación

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

73

100%

Ascendente

Comprobante de formación

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

73

100%

Ascendente

Comprobante de formación

Seguridad Pública Municipal

Fuente de información

Área responsable de la
información

equipo de seguridad publica
municipal

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de elementos con formación
inicial

Eficacia

Formación inicial en el estado de
fuerza

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de los elementos con
evaluaciones del desempeño

Eficacia

Evaluación del desempeño

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de los elementos con
competencias básicas

Eficacia

Competencias básicas

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de los elementos aprobados
por el centro de evaluación de control de
confianza

Eficacia

Evaluaciones de control de control
de confianza

PEFI=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PEED=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PECB=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PEACC=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Componente

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

2022

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

PAPE=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PCC=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PAD=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PDID=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PAPS=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PCPS=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
POPS=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PDMPS=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

3

80%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

ND

30%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Lista de entrega

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

ND

80%

Descendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

73

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

24

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje

Trimestral

1000

100%

Ascendente

Evidencia fotográfica de los
trabajos realizados y bitácoras

Seguridad Pública Municipal

Porcentaje de acciones de prevención
ejecutadas

Eficacia

Brindar un servicio eficaz y fomentar
la cultura a la denuncia

Actividad

Porcentaje de capacitación de la
ciudadanía

Eficacia

Implementar talleres para la
ciudadanía sobre violencia de
genero, drogadicción, abuso infantil,
bullyng etc.

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de acciones de difusión
ejecutadas

Eficacia

Difusión por medios impresos sobre
como prevenir el delito y seguridad
pública

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de disminución del índice
delictivo

Eficiencia

Conformación de redes vecinales y
comerciales para fomentar la cultura
a la denuncia pronta

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Componente

Porcentaje de acciones de proximidad
social realizadas

Eficacia

Policía municipal con acercamiento a
la ciudadanía y proximidad social
frecuente.

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de capacitación a elementos
de la policía municipal en el tema de
proximidad social

Eficacia

Capacitar a elementos sobre el tema
de proximidad social

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de operativos de proximidad
social realizados

Eficacia

Implementar operativos en zonas
comerciales y de recreación

2022

3.1 Prevención social de la violencia y
de la delincuencia
Tepeapulco Seguro y confiable
3.2. Fortalecimiento a la seguridad y el
tránsito municipal

B2. Establecer los roles, funciones y áreas de
responsabilidad de las instituciones del
sistema de seguridad.

Actividad

Porcentaje de difusión en materia de
proximidad social

Eficacia

Difusión por medios impresos sobre
como proximidad social y su
importancia
Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

Propósito

Porcentaje de cumplimiento del programa

Eficiencia

Disminuir las alertas sanitarias y
observaciones realizadas al
municipio por parte de COPRISEH,
garantizando una mejor atención de
la salud municipal.

PCP=Resultado de la
evaluación de COPRISEH
2022/ Resultado de
Evaluación COPRISEH
2021*100

porcentaje

Anual

2

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

Componente

Porcentaje de pacientes crónicos
atendidos óptimamente

Eficacia

Contar con los insumos necesarios
para brindar una correcta atención
médica

PPCAO=Número de
pacientes
atendidos/Total de
pacientes crónicos*100

Porcentaje

Trimestral

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

Actividad

Porcentaje de gestiones realizadas

efic

Gestionar ante la Tesorería
Municipal los insumos necesarios
para mejorar la cobertura de salud
municipal.

PGR=Número de
gestiones realizadas/
Número de gestiones
programadas*100

Porcentaje

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

Actividad

Aumentar el índice de resultados
obtenidos en las verificaciones de
COPRISEH en comparación con el ejercicio
fiscal anterior.

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

2022

2022

2022

Actividad

Porcentaje de personal beneficiado

Porcentaje de jornadas de vigilancia
Componente
cumplidas

Fuente de información

Área responsable de la
información

Descendente IRS CONEVAL

Servicio Médico y Sanidad Municipal

50%

Descendente Evaluaciones de COPRISEH

Servicio Médico y Sanidad Municipal

ND

80%

Ascendente

Recetas médicas y vales de
medicamentos gratuitos
ofertados

Servicio Médico y Sanidad Municipal

Trimestral

20

100%

Ascendente

Acuses de oficio de gestión,
contratos y facturas de pago

Servicio Médico y Sanidad Municipal

Eficacia

Mejorar los resultados obtenidos en AIC=Resultados copriseh
Comparativa de
la verificación del cloro residual
2022>Resultados
Promedio
domiciliario y en pozos.
Copriseh 2021

Trimestral

5

10

Ascendente

Boletín de alertas
epidemiológicas, reportes de
verificación.

Servicio Médico y Sanidad Municipal

Eficacia

Entregar los insumos de protección
al personal y los nuevos productos
textiles para el funcionamiento
correcto de la atención médica
municipal.

PPB=Número de apoyos
otorgados/Personal
Total atendido*100

Porcentaje

Trimestral

13

100%

Ascendente

Listas de entrega y evidencia
fotográfica

Servicio Médico y Sanidad Municipal

Eficiencia

Fortalecer las acciones coordinadas
a nivel municipal a través de la
realización de una campaña de
fortalecimiento a las acciones de
mitigación por covid 19.

PJC=Número de acciones
realizadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

365

100%

Ascendente

Bitácora de vigilancia, evidencia
Servicio Médico y Sanidad Municipal
fotográfica

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Convocatorias, Oficios de
gestión de las campañas, lista de
Servicio Médico y Sanidad Municipal
beneficiarios, evidencia
fotográfica.

Ascendente

Expedientes de seguimiento de
consulta aperturados

Fuente de información

Área responsable de la
información

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

Actividad

Porcentaje de cumplimiento con las
campañas

Eficiencia

Fortalecer las acciones coordinadas
a nivel municipal a través de la
realización de una campaña de
esterilización y vacunación canina en
comunidades y cabecera municipal.

PCC=Número de
acciones realizadas/Total
de acciones
programadas*100

2022

1.3 Gestión de la Salud Pública

Al. Desarrollar servicios integrales de salud
Programa de fortalecimiento integral a
municipal para la atención de la salud de la
la salud pública municipal
población adolescente.

Actividad

Índice de adultos mayores atendidos

Eficacia

Fortalecer las acciones coordinadas
a nivel municipal a través de la
realización de un programa de
atención continua de salud
preventiva para el adulto mayor

IAMA=Adultos
atendidos/1

Índice

Trimestral

ND

1

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

PAP=Número de
acciones
cumplidas/Total de
acciones
planificadas*100

Porcentaje

Anual

3

100%

Ascendente

Reportes de mantenimiento y
atención ciudadana

Servicios Municipales

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;
4.4Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;
4.4Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

2022

4.4Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

2022

4.4Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
finalidad de incrementar el ahorro económico
al erario público.
B2 Promover el desarrollo de acciones
Fortalecimiento a los servicios públicos
cooperativas entre los habitantes de las
municipales
distintas localidades del municipio, por medio
de la aportación de la mano de obra en
beneficio de la comunidad para la
rehabilitación y reacondicionamiento de
distintos espacios públicos.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
finalidad de incrementar el ahorro económico
al erario público.
B2 Promover el desarrollo de acciones
Fortalecimiento a los servicios públicos
cooperativas entre los habitantes de las
municipales
distintas localidades del municipio, por medio
de la aportación de la mano de obra en
beneficio de la comunidad para la
rehabilitación y reacondicionamiento de
distintos espacios públicos.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.

B2 Promover el desarrollo de acciones
cooperativas entre los habitantes de las
Fortalecimiento a los servicios públicos distintas localidades del municipio, por medio
municipales
de la aportación de la mano de obra en
beneficio de la comunidad para la
rehabilitación y reacondicionamiento de
distintos espacios públicos.
B2 Promover el desarrollo de acciones
cooperativas entre los habitantes de las
Fortalecimiento a los servicios públicos distintas localidades del municipio, por medio
municipales
de la aportación de la mano de obra en
beneficio de la comunidad para la
rehabilitación y reacondicionamiento de
distintos espacios públicos.

Fin

Descendente IRS CONEVAL

Servicio Médico y Sanidad Municipal

Servicios Municipales

Propósito

Porcentaje de cumplimiento del programa

Eficiencia

Realizar las acciones pertinentes
para subsanar las deficiencias
detectadas en materia de desazolve,
bacheo, jardinería, alumbrado
público, parque vehicular y
recolección de basura

Componente

Índice de disminución de la taza de quejas
sobre los servicios públicos

Eficiencia

IDQSP=Resultados del
Reducir las quejas de la ciudadanía índice de quejas
con respecto a los servicios públicos 2022>Resultados del
índice de quejas 2021

Comparativa de
Índice

Trimestral

1.13

0.5

Descendente

Reportes emitidos por la
ciudadanía

Servicios Municipales

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las
gestiones programadas

Eficiencia

PGP=Número de
Realizar la gestión para la renta de la
gestiones concretadas/
maquinaria para el desazolve del
Total de gestiones
drenaje y canales de desagüe
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Acuses de los oficios de gestión

Servicios Municipales

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las
gestiones programadas

Eficiencia

Gestionar la adquisición de una
máquina de bacheo

PGP=Número de
gestiones concretadas/
Total de gestiones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Acuse del oficio de gestión

Servicios Municipales

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las
solicitudes programadas

Eficiencia

Solicitar la compra del equipo e
insumos para la realización de las
actividades de poda de las áreas
verdes municipales

PSP=Número de
solicitudes concretadas/
Total de solicitudes
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

19

100%

Ascendente

Acuses de los oficios de solicitud

Servicios Municipales

Actividad

Índice de solicitudes de adquisición de
insumos de limpieza

Eficacia

Solicitud de los insumos de limpieza
para todas las unidades
administrativas del ayuntamiento

ISAIL=Solicitudes
realizadas/1

Índice

Trimestral

1

8

Ascendente

Acuse de los oficios de solicitud

Servicios Municipales

Eficacia

Tener un parque vehicular óptimo
que nos ayude a realizar nuestras
actividades

PUO=Número de
unidades optimas/Total
de unidades*100

Porcentaje

Trimestral

28

100%

Ascendente

Reporte del estado de la unidad
(check list)

Servicios Municipales

Eficacia

Implementar el formato del check
list

REU=Check List
implementado

Documento

Trimestral

1

1

Ascendente

Reporte del estado de la unidad
(check list)

Servicios Municipales

Componente Porcentaje de unidades en servicio óptimo

Actividad

Reporte del estado de la unidad (check
list)

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

2022

4.4Desarrollo urbano y obra pública
municipal sostenible

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

2022

1.1Desarrollo comunitario y
fortalecimiento del tejido social;

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

B2 Promover el desarrollo de acciones
cooperativas entre los habitantes de las
Fortalecimiento a los servicios públicos distintas localidades del municipio, por medio
municipales
de la aportación de la mano de obra en
beneficio de la comunidad para la
rehabilitación y reacondicionamiento de
distintos espacios públicos.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.
D2 Modernizar la infraestructura del
alumbrado público del municipio con la
Fortalecimiento a los servicios públicos
finalidad de incrementar el ahorro económico
municipales
al erario público.

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la gestión

Índice de disminución de la taza de quejas
Componente
sobre los servicios públicos

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Eficiencia

PGP=Número de
Gestionar la reparación o servicio
gestiones concretadas/
mecánico de las unidades reportadas
Total de gestiones
en mal funcionamiento
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Acuse del oficio de gestión y
reportes de las unidades

Servicios Municipales

Eficiencia

Reducir las quejas de la ciudadanía
con respecto a los servicios de
alumbrado público, recolección de
de residuos sólidos y barrido de
calles y avenidas

IDQSP=Resultados del
índice de quejas
2022>Resultados del
índice de quejas 2021

Comparativa de
Índice

Trimestral

1.23

0.5

Descendente

Reportes emitidos por la
ciudadanía

Servicios Municipales

Definición del indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

Actividad

Reporte de solicitudes atendidas

Eficacia

Solicitar la compra de los insumos
necesarios para realiza las
actividades correspondientes de
mantenimiento del alumbrado

RSA=Número de
solicitudes de
insumos/Total de
solicitudes*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Reporte de solicitudes atendidas

Servicios Municipales

Actividad

Rutas concluidas completamente

Eficacia

Dar seguimiento al formato que se
tiene

RCC=Número de rutas
concluidas/Total de
rutas*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Formato de recolección de
basura

Servicios Municipales

Actividad

Porcentaje de cumplimiento

Calidad

Renovación del equipo para barrido

PC=Número de equipos
renovados/Total de
equipos
programados*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Lista de entrega del equipo

Servicios Municipales

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Sistema Institucional de Archivo

PCEGM=Resultados
GDM 2022/ Resultados
GDM 2021

Índice

Anual

36.36

40.00

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2022.

Sistema Institucional de Archivo

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Nombramientos y oficios
enviados al Archivo General del
Estado de Hidalgo

Sistema Institucional de Archivo

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Registro Estatal de Archivos

Sistema Institucional de Archivo

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Registro Estatal de Archivos

Sistema Institucional de Archivo

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Registro en el Archivo General
del Estado

Sistema Institucional de Archivo

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Oficios para capacitaciones,
fotografías y lista de asistencias

Sistema Institucional de Archivo

2022

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

2022

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

Propósito

2022

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

2022

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

2022

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
manera ordenada y eficiente, a
través de buenas practicas y el
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.
Realizar los registros
correspondientes de acuerdo a la Ley
de Archivos para el Estado de
Hidalgo ante el Archivo General del
Estado de Hidalgo (AGEH)

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Eficacia

Componente

Porcentaje de Registros ante el Archivo
General del Estado de Hidalgo

Eficacia

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
Inscripción ante el Archivo General del
Estado de Hidalgo

Eficiencia

Inscripción de la ratificación del
nombramiento del titular del Área
Coordinadora de Archivos ante el
AGEH

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
Inscripción d el SIA ante el Archivo
General del Estado de Hidalgo

Eficiencia

Integración y registro del Sistema
Institucional de Archivos ante el
AGEH

2022

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
Inscripción del SIA ante el Archivo General
del Estado de Hidalgo

Eficiencia

Integración y formalización del
Grupo Interdisciplinario y registro
ante el AGEH

2022

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

2022

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
Capacitaciones ante el AGE, INAI y ALA

Eficiencia

Capacitaciones para la Titular del
Área Coordinadora de Archivos

PEC=Número de
capacitaciones
tomadas/Oferta de
capacitación anual*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Reconocimientos

Sistema Institucional de Archivo

2022

5.1 Mejora de la gestión pública
municipal

A1. Establecer un modelo de evaluación
Garantizando el derecho de acceso de
municipal que permita medir la eficiencia y
información mediante el SIA
eficacia del sistema de rendición de cuentas

Actividad

Porcentaje de cumplimiento del Programa
de capacitaciones

Eficiencia

Capacitaciones en materia
archivística para el personal de la
Presidencia Municipal

PCPC=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

74

100%

Ascendente

Oficios, material archivístico
entregado en físico y en
electrónico

Sistema Institucional de Archivo

Componente Porcentaje de personal capacitado

Eficacia

Personal de la administración
capacitada

PRA=Número de
registros
actualizados/Total de
obligaciones*100
PCI=Número de
inscripciones
ejecutadas/Total de
inscripciones
necesarias*100
PCSA=Número de
inscripciones
ejecutadas/Total de
inscripciones
necesarias*100
PCIG=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PPCO=Número de
personas
capacitadas/Total de
personal
programado*100

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Fortalecimiento a la Hacienda Pública

A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.

Fortalecimiento a la Hacienda Pública

A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.

Fortalecimiento a la Hacienda Pública

A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.

Fortalecimiento a la Hacienda Pública

A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.

Fortalecimiento a la Hacienda Pública

A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.
A.3 Implementar un sistema de rendición de
cuentas en tiempo real, que sea accesible a la
ciudadanía mediante el uso de las TIC's, que
permita la consulta, la participación quejas y
denuncias.

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Fortalecimiento a la Hacienda Pública

2.5 Impulso al turismo municipal

F2 Promover el distintivo del municipio como
pueblo con sabor, F4 Difundir en los
Fomento y reactivación al turismo local principales medios de comunicación locales y
a nivel regional
estatales así como en las distintas plataformas
digitales los atractivos turísticos naturales e
históricos del municipio.

2.5 Impulso al turismo municipal

F2 Promover el distintivo del municipio como
pueblo con sabor, F4 Difundir en los
principales medios de comunicación locales y
Fomento y reactivación al turismo local estatales así como en las distintas plataformas
a nivel regional
digitales los atractivos turísticos naturales e
históricos del municipio, F6 Promover la ruta
de ciclismo de montaña y senderismo como
detonantes de atracción

2.5 Impulso al turismo municipal

F4 Difundir en los principales medios de
comunicación locales y estatales así como en
Fomento y reactivación al turismo local
las distintas plataformas digitales los
a nivel regional
atractivos turísticos naturales e históricos del
municipio

2.5 Impulso al turismo municipal

F4 Difundir en los principales medios de
comunicación locales y estatales así como en
Fomento y reactivación al turismo local
las distintas plataformas digitales los
a nivel regional
atractivos turísticos naturales e históricos del
municipio

2.5 Impulso al turismo municipal

F4 Difundir en los principales medios de
comunicación locales y estatales así como en
Fomento y reactivación al turismo local
las distintas plataformas digitales los
a nivel regional
atractivos turísticos naturales e históricos del
municipio

2.5 Impulso al turismo municipal

F4 Difundir en los principales medios de
comunicación locales y estatales así como en
Fomento y reactivación al turismo local
las distintas plataformas digitales los
a nivel regional
atractivos turísticos naturales e históricos del
municipio

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Fin

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Propósito

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Tesorería Municipal

Eficacia

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
PCEGM=Resultados
manera ordenada y eficiente, a
GDM 2022/ Resultados
través de buenas practicas y el
GDM 2021
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.

Índice

Anual

36.36

40.00

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2022.

Tesorería Municipal

Fuente de información

Área responsable de la
información

Eficiencia

Garantizar la integración óptima de
la cuenta pública del municipio con
el objetivo de dar cumplimiento a lo
solicitado por la ASEH

PCIF=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Integración del Avance de
Gestión Financiera

Tesorería Municipal

Eficiencia

Entregar en tiempo y forma la
información de gestión financiera
para su transparencia mediante la
plataforma nacional de
transparencia de la información
pública nacional.

PCOT=Número de
trimestres
reportados/Total de
obligaciones
trimestrales*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Comprobantes PNT

Tesorería Municipal

Eficacia

Vigilar la correcta ejecución de los
cobros y los procesos de licitación
para la compra de los bienes para el
sector gubernamental

PSE=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Minutas de trabajo levantadas

Tesorería Municipal

Actividad

Porcentaje de eficacia en la aplicación de
las leyes hacendarias

Eficacia

Garantizar la correcta aplicación de
la Ley de Ingresos y las leyes
aplicables en materia de
contratación y compra de los bienes
para el sector gubernamental

PEALH=Número de
observaciones a la
cuenta
2022/Observaciones
cuenta 2021

Comparativa de
Resultados

Trimestral

1

100%

Descendente

Minutas de trabajo levantadas y
Informe Individual de
Observaciones a la Cuenta
Pública 2022

Tesorería Municipal

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Descendente IRS CONEVAL

Porcentaje

Anual

3

100%

Ascendente

Oficios, Encuestas, fotografías

Turismo

Índice

Trimestral

52

1

Ascendente

Solicitud de recorrido, Bitácora
y acuses de oficios, Encuestas de
satisfacción

Turismo

Porcentaje de cumplimiento en la
Componente integración del avance de gestión
financiera.

Actividad

Porcentaje de cumplimiento con las
obligaciones de transparencia de gestión
financiera.

Componente Porcentaje de seguimientos ejecutados

Propósito

Porcentaje de ejecución del Programa

Eficiencia

PAP=Número de
El municipio de Tepeapulco no
acciones
cuenta con los estándares generales cumplidas/Total de
en materia turística.
acciones
planificadas*100

Turismo

Eficacia

Ejecutar los recorridos de trabajo
necesarios para cumplir con las
actividades de fortalecimiento
planificadas por la dirección de
turismo municipal así como atender
a la ciudadanía en general que
solicita las visitas guiadas

IRT=Recorridos
realizados
2022/Recorridos
realizados 2021

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
ejecución de las gestiones

Eficiencia

Solicitar y gestionar un auto utilitario
para realizar las actividades,
combustible, lonas, sillas, equipo de
computo, material de divulgación e
información, stand turístico

PGP=Número de
gestiones concretadas/
Total de gestiones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Acuses de los oficios de gestión

Turismo

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
ejecución de las capacitaciones a
prestadores de servicios turísticos

Eficiencia

Implementar capacitaciones a los
prestadores de servicios, guías
turísticos y público en general

PCEC=Número de
capacitaciones
ejecutadas/Total de
capacitaciones*100

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Convocatoria, Oficios, Lista de
asistencia,, evidencia
fotográfica, Encuestas de
satisfacción

Turismo

Estimular el interés de las personas
para generarles sentimientos de
aprecio por el turismo cultural local,
y así poder atraer más turistas visitantes y obtener una demanda
más alta a largo plazo.

IA=Actividades
ejecutadas
2022/Actividades
ejecutadas 2021

Índice

Trimestral

6

1

Ascendente

Oficios, difusión, Evidencia
fotográfica, Acuses, Lista de
actividades realizadas,
Encuestas de satisfacción

Turismo

Componente

Componente

Índice de recorridos turísticos y/o visitas
guiadas y capacitaciones

Índice de actividades, eventos patrióticos,
culturales, gastronómicos y artísticos

Eficacia

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

2022

2022

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

2.5 Impulso al turismo municipal

F4 Difundir en los principales medios de
comunicación locales y estatales así como en
Fomento y reactivación al turismo local
las distintas plataformas digitales los
a nivel regional
atractivos turísticos naturales e históricos del
municipio

2.5 Impulso al turismo municipal

Fomento y reactivación al turismo local F6 Promover la ruta de ciclismo de montaña y
a nivel regional
senderismo como detonantes de atracción

2.5 Impulso al turismo municipal

2022

2.5 Impulso al turismo municipal

2022

2.5 Impulso al turismo municipal

F4 Difundir en los principales medios de
comunicación locales y estatales así como en
Fomento y reactivación al turismo local
las distintas plataformas digitales los
a nivel regional
atractivos turísticos naturales e históricos del
municipio
F4 Difundir en los principales medios de
comunicación locales y estatales así como en
Fomento y reactivación al turismo local
las distintas plataformas digitales los
a nivel regional
atractivos turísticos naturales e históricos del
municipio
Fomento y reactivación al turismo local F2 Promover el distintivo del municipio como
a nivel regional
pueblo con sabor.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Manejo correcto y de Calidad de la
Estación de Servicio Municipal

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Manejo correcto y de Calidad de la
Estación de Servicio Municipal

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Manejo correcto y de Calidad de la
Estación de Servicio Municipal

2022

5.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Manejo correcto y de Calidad de la
Estación de Servicio Municipal

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Gobierno transparente a través del uso
transparencia, la rendición de cuentas, la
de tecnologías y acceso a la
participación y la colaboración mediante el
información
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Gobierno transparente a través del uso
transparencia, la rendición de cuentas, la
de tecnologías y acceso a la
participación y la colaboración mediante el
información
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Gobierno transparente a través del uso
transparencia, la rendición de cuentas, la
de tecnologías y acceso a la
participación y la colaboración mediante el
información
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
Gobierno transparente a través del uso
transparencia, la rendición de cuentas, la
de tecnologías y acceso a la
participación y la colaboración mediante el
información
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
ejecución de las actividades diversas

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en las
actividades programadas.

Componente Índice de convenios de colaboración

Actividad

Porcentaje de cumplimiento en la
ejecución de la vinculación turística

Actividad

Porcentaje de avance del expediente de
distintivo

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Eficiencia

Promoción y difusión en medios de
comunicación, impresos y
tecnológicos, Solicitud de
requerimientos de áreas
administrativas, Entrevistas,
Reuniones, Combustible,
Convocatorias

PCEA=Número de
actividades
ejecutadas/Total de
actividades*100

Eficiencia

Eventos familiares, Concursos
diversos, Talleres, manualidades y
artesanías, Exposiciones, Festival
gastronómico, Recorridos
Nocturnos, Rutas de ciclismo de
montaña y Senderismo

PCAP=Número de
actividades
ejecutadas/Total de
actividades*100

Eficacia

Realizando convenios y/o gestiones
con Gobierno Federal, Estatal y
Regional en materia turística.

ICC=Convenios
2022/Convenios 2021

Trabajo de Gestión y de Campo,
Vínculo con dependencias
regionales, estatales y federales,
Combustible, Vehículo utilitario,
Oficios

Eficacia

Calidad

Eficiencia

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Acuses de oficios, Evidencia
fotográfica, Colaboraciones,
Vinculaciones, Encuestas de
satisfacción

Turismo

Turismo

Fuente de información

Área responsable de la
información

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Convocatoria, Oficios, Lista de
participantes, evidencia
fotográfica, Difusión en distintos
medios de comunicación y
tecnológicos, Encuestas de
satisfacción

Índice

Trimestral

2

1

Ascendente

Oficios, Entrevistas, Acuerdos de
colaboración, Evidencia
fotográfica

Turismo

PCEVT=Número de
actividades
ejecutadas/Total de
actividades*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Porcentaje de cumplimiento en
la ejecución de la vinculación
turística

Turismo

Tramitar la participación de
Tepeapulco en el distintivo "Pueblo
con sabor"

PAEDPS=Número de
jornadas de
integración/Total de
jornadas*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Porcentaje de avance del
expediente de distintivo

Turismo

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

PAP=Número de
Realizar las acciones pertinentes
acciones
para subsanar las deficiencias
cumplidas/Total de
detectadas en materia de servicio al
acciones
cliente
planificadas*100

Porcentaje

Anual

1

100%

Ascendente

Informes de actividades y
evaluaciones de seguimiento

Estación de Servicio

Descendente IRS CONEVAL

Estación de Servicio

Propósito

Porcentaje de cumplimiento del programa

Eficiencia

Componente

Porcentaje de satisfacción de los usuarios
con los servicios que se ofertan

Calidad

Medir la satisfacción de la población
con respecto a la calidad de los
servicios que se ofertan en la
Estación de Servicio Municipal.

PSSO=Número de
encuestas
positivas/Total de
encuestas*100

Porcentaje

Trimestral

1200

50%

Ascendente

Encuestas de satisfacción
mensuales

Estación de Servicio

Plan de desarrollo en materia de calidad
del servicio de la ES 0698

Eficacia

Elaborar a través de los datos
recabados con los usuarios un plan
PDCS=Documento
de atención que solvente las
elaborado/1
deficiencias encontradas en relación
al servicio que oferta la estación.

Documento

Trimestral

1

1

Ascendente

Plan anual de trabajo de la E.S.

Estación de Servicio

Eficacia

Mejorar la gobernanza y la
legislación urbana a través de la
participación ciudadana, la
capacidad institucional y financiera,
la rendición de cuentas y la eficiencia
del gasto público.

Media
Ponderada

Trienal

29.92

31.5

Ascendente

Resultados del Índice de las
ciudades prosperas, CPI.

Unidad Central de Transparencia

Eficacia

Orientar el trabajo de la
administración pública municipal de
PCEGM=Resultados
manera ordenada y eficiente, a
GDM 2022/ Resultados
través de buenas practicas y el
GDM 2021
cumplimiento de estándares de
gobernanza nacional.

Índice

Anual

36.36

40.00

Ascendente

Resultados de cumplimiento
obtenidos en la GDM 2022.

Unidad Central de Transparencia

Eficacia

Ser un municipio evaluado con alto
promedio de acuerdo a la ley de
transparencia y acceso a la
información pública para el estado
de hidalgo

PVS=Resultados de
verificación

Promedio

Trimestral

3

10

Ascendente

Verificación de la plataforma de
transparencia

Unidad Central de Transparencia

Calidad

Carga de información en tiempo y
forma al SIPOT

PVS=Resultados de
verificación

Promedio

Trimestral

3

10

Ascendente

Reporte de observaciones
emitidas por el ITAIH

Unidad Central de Transparencia

Actividad

Fin

Propósito

Índice de incremento en los resultados del
Subíndice de gobernanza y legislación
urbana

Porcentaje de cumplimiento de los
estándares de gobierno nacional.

Componente Promedio de verificación del SIPOT

Actividad

Evaluación de la verificación emitida por
ITAIH

IIRGL=Resultados
obtenidos en 2018/
Resultados obtenidos en
2024

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
B1 Contribuir a mejorar la gobernanza a
través de un gobierno abierto que fomente la
transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la colaboración mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Gobierno transparente a través del uso
de tecnologías y acceso a la
información

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Gobierno transparente a través del uso
de tecnologías y acceso a la
información

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Gobierno transparente a través del uso
de tecnologías y acceso a la
información

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Gobierno transparente a través del uso
de tecnologías y acceso a la
información

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Gobierno transparente a través del uso
de tecnologías y acceso a la
información

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Gobierno transparente a través del uso
de tecnologías y acceso a la
información

2022

5.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Gobierno transparente a través del uso
de tecnologías y acceso a la
información

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

2022

2022

Nivel del
indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

Actividad

Porcentaje de observaciones solventadas

Eficiencia

Clasificar las observaciones
realizadas por el ITAIH y entregarlas
al sujeto obligado para su
solvatación

POS=Número de
observaciones
solventadas/Total de
recomendaciones*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Reporte de observaciones
emitidas por el ITAIH

Unidad Central de Transparencia

Actividad

Porcentaje de cumplimiento de
obligaciones de transparencia

Eficiencia

Llevar un control de la información
publicada en tiempo y forma para
evitar sanciones emitidas por el
ITAIH.

PCOT=Número de
obligaciones
reportados/Total de
obligaciones *100

Porcentaje

Trimestral

301

100%

Ascendente

Lista de cumplimiento

Unidad Central de Transparencia

Porcentaje de cumplimiento de las
capacitaciones

Eficiencia

Capacitar en materia de
transparencia al titular de la unidad
para que pueda solventar las
observaciones que haga el ITAIH.

PCC=Número de
capacitaciones
otorgadas/Total de
capacitaciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Lista de asistencia y constancia

Unidad Central de Transparencia

PAC=Número de
capacitaciones
asistidas/Total de
capacitaciones*100

Porcentaje

Trimestral

2

100%

Ascendente

Oficios de invitación

Unidad Central de Transparencia

Componente

Actividad

Porcentaje de asistencia a capacitaciones
para titulares de la unidad de
transparencia

Eficacia

Asistir a las capacitaciones y/o
eventos programados por el itaih o
gestionados ante el ITAIH en materia
de transparencia.

Actividad

Porcentaje de personas capacitadas

Eficacia

PPC=Número de
Brindar capacitación a los sujetos
personas
obligados de la presidencia municipal
contratadas/Total de
de Tepeapulco
vacantes*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Listas de asistencia

Unidad Central de Transparencia

Eficiencia

Participar activamente en las
actividades que conlleva el PLANDAI
para dar mejores resultados como
gobierno transparente.

PEIA=Número de
informes
entregados/Total de
informes*100

Porcentaje

Trimestral

12

100%

Ascendente

Reporte final de resultados

Unidad Central de Transparencia

Porcentaje de Eficacia en la atención de
solicitudes de acceso a la información

Eficacia

Contestar las solicitudes de
información que lleguen a la unidad
de transparencia de manera
electrónica o física.

PEASI=Número de
solicitudes
atendidas/Total de
solicitudes*100

Porcentaje

Trimestral

ND

90%

Ascendente

Aprobación de los informes
mensuales que se entregan al
ITAIH

Unidad Central de Transparencia

Fin

Disminución de los resultados ponderados
del Índice de Rezago Social en
comparación con el año 2020.

Calidad

Coadyuvar a la disminución del
Índice de Rezago Social través del
fortalecimiento social (educación,
salud, servicios
básicos y espacios en la vivienda).

DIRS=Resultados del IRS
2024/Resultados del IRS
2020

Índice

Cuatrienal

-1.19013

-1.002

Propósito

Porcentaje de programas para la juventud
implementados

Eficiencia

Fomentar la inclusión y el
reconocimiento de la participación
de la juventud en el desarrollo social,
cultural, ambiental, tecnológica y
económica

PAP=Número de
acciones
cumplidas/Total de
acciones
planificadas*100

Porcentaje

Anual

4

100%

Ascendente

Fotografías, lista de
beneficiarios

Instancia Municipal de la Juventud

Eficacia

PROGRAMA JUVENTUD INCLUYENTE
Mujeres y hombres jóvenes incluidos
y reconocidos en su labor social,
cultural, ambiental, tecnológica y
económica.

PAI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

3

100%

Ascendente

Fotografías, convocatorias

Instancia Municipal de la Juventud

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Fotografías, convocatoria,
Proyectos

Instancia Municipal de la Juventud

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Fotografías, convocatoria

Instancia Municipal de la Juventud

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Fotografías, convocatoria

Instancia Municipal de la Juventud

Componente

Actividad

Porcentaje de eficiencia en la ejecución de
Informes de actividades

Porcentaje de acciones implementadas
Componente
para el reconocimiento de los jóvenes

Actividad

Porcentaje de eventos programados
ejecutados

Eficacia

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de eventos programados
ejecutados

Eficacia

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de eventos programados
ejecutados

Eficacia

PEPE=Número de
Realizar evento de networking para
acciones
la formación de redes de contacto de
ejecutadas/Total de
emprendedores y empresarios
acciones
jóvenes.
programadas*100
PEP=Número de
Evento Talento en el Corazón del
acciones
Altiplano en el que participen
ejecutadas/Total de
jóvenes con capacidades artísticas
acciones
en el rubro de canto, baile y pintura.
programadas*100
PEP=Número de
Evento Expo-emprendimiento para
acciones
que los jóvenes emprendedores
ejecutadas/Total de
expongan sus productos, servicios y
acciones
habilidades a la población .
programadas*100

Descendente IRS CONEVAL

Instancia Municipal de la Juventud

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del
indicador

Dimensión

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje de acciones implementadas
para fortalecer el emprendimiento

Eficacia

PROGRAMA JUVENTUD
EMPRENDEDORA
Mujeres y hombres jóvenes
emprendedores con capacidades
fortalecidas para su
desenvolvimiento en la sociedad,
mediante redes de profesionistas y
emprendedores, Conferencias, un
evento de cazatalentos, y el impulso
de una tarjeta de beneficios para los
jóvenes

PAI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Fotografías, listas de
beneficiarios, tarjetas

Instancia Municipal de la Juventud

Nombre del indicador

Fuente de información

Área responsable de la
información

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Componente

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de reuniones networking
realizadas

Eficacia

Evento de networking

PRI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Listas de asistencia, Fotografías

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de conferencias o webinars
realizados

Eficacia

Realizar conferencias o webinars
para el emprendimiento de los
jóvenes

PCI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Registros de asistencia,
Fotografías

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de tarjetas entregadas a
jóvenes

Eficacia

Implementación de la tarjeta joven
para beneficios en comercios,
escuelas, restaurantes, gimnasios y
más lugares recurridos por jóvenes

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Tarjetas, lista de beneficiarios

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de eventos realizados

Eficacia

Evento de Emprendimiento con
Tiburones de Ciudad Sahagún

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Fotografías, Convocatorias

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Eficacia

PROGRAMA JUVENTUD QUE
TRANSFORMA
Mujeres y hombres jóvenes
participativos e integrados a
actividades en beneficio del
municipio de Tepeapulco

PAI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

4

100%

Ascendente

Fotografías, Convocatorias

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Formar una Red Municipal de
organizaciones de la sociedad civil
del sector de la juventud

PCI=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Minutas de reuniones,
convocatorias, listas de
asistencia

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de brigadas realizadas

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Fotografías

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de sesiones del consejo
realizadas

Eficacia

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Minutas, convocatorias

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Actividad

Porcentaje de programas del IMJUVE
gestionados

Eficacia

PPI=Número de acciones
Gestionar programas con el Instituto ejecutadas/Total de
Mexicano de la Juventud
acciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Oficios

Instancia Municipal de la Juventud

Eficacia

Incentivar y reconocer las buenas
practicas y logros de la Juventud
PCR=Número de
Tepeapulquense a través del apoyo
registros /Total de
administrativo de la dirección en el
vacantes*100
registro y seguimiento de candidatos
al Premio Nacional a la Juventud

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Registros

Instancia Municipal de la Juventud

PJS=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones*100

Porcentaje

Trimestral

1

100%

Ascendente

Fotografías, Convocatorias

Instancia Municipal de la Juventud

PCJ=Número de acciones
ejecutadas/Total de
acciones*100

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Listas de asistencia, fotografías,
Convocatorias

Instancia Municipal de la Juventud

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

2022

6.4 Impulso a la Juventud

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Porcentaje de acciones implementadas
Componente
para la participación de los jóvenes

Actividad

Actividad

Porcentaje del cumplimiento de la
integración de la Red de OSC

Porcentaje de candidatos registrados

Componente Porcentaje de jóvenes sensibilizados

Actividad

Porcentaje de conferencias para jóvenes

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

PTE=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100
PER=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones
programadas*100

PBR=Número de
acciones
Formación de #brigadas jóvenes por
ejecutadas/Total de
Tepeapulco
acciones
programadas*100
PSR=Número de
Instalar el consejo municipal de la
acciones
juventud para la planeación y
ejecutadas/Total de
participación de los jóvenes en el
acciones
municipio
programadas*100

PROGRAMA DERECHOS DE LA
JUVENTUD
Mujeres y hombres jóvenes
beneficiados en conferencias y
presentaciones relacionadas a temas
de la actualidad
Ciclos de conferencias virtuales y
presenciales sobre los derechos
humanos ( Violencia en el noviazgo,
Prevención del embarazo
adolescente, Movimientos
estudiantiles etc. )

Concentrado General de Indicadores Municipales 2022.
Ejercicio

2022

Eje del PMD

6.4 Impulso a la Juventud

Nombre del Programa derivado
del Plan Municipal de Desarrollo

Proyectos para el Desarrollo de la
Juventud

Objetivo de Programa

D. Impulsar el emprendimiento, e innovación
en el municipio.

Nivel del
indicador

Actividad

Nombre del indicador

Porcentaje de presentaciones realizadas

Dimensión

Eficacia

Definición del indicador

Obra de teatro o presentación de
influencer

Método de cálculo

PPR=Número de
acciones
ejecutadas/Total de
acciones*100

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Sentido del
indicador

Porcentaje

Trimestral

ND

100%

Ascendente

Fuente de información

Fotografías

Área responsable de la
información

Instancia Municipal de la Juventud

