
 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de llevar a cabo la Evaluación Anual para cada uno de los ejercicios fiscales, está constituido por un conjunto de herramientas que permite 

observar el avance de los diferentes niveles de acción de las unidades administrativas que componen el gobierno municipal. Ello permite poner a disposición 

de las autoridades información del impacto de las acciones, la aplicación de los recursos y el avance en el logro de objetivos, que en cada ejercicio deberán 

estar en coordinación con los señalados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Para alcanzar los objetivos del gobierno municipal, se emplean recursos públicos los cuales deberán ejercerse y administrarse con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, en cumplimiento a los objetivos de los programas a los que están destinados así como a generar valor público. 

Las áreas administrativas participantes en el Programa Anual de Evaluación son: la Dirección de Planeación y la Contraloría, quienes en sus diferentes etapas 

contribuirán para consolidar la evaluación programática en cada uno de los ejercicios fiscales. 

Conforme al Capítulo IV de los lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, existen diversas dimensiones para 

la evaluación, de los cuales el resultado permitirá observar los aspectos a mejorar de la administración pública. 

Las alternativas de evaluación de los Programas presupuestarios se clasifican en: 

 Evaluación del Diseño Programático, 

 Evaluación de Procesos, 

 Evaluación de Consistencia y Resultados, 

 Evaluación de Impacto, 

 Evaluación Específica de Desempeño, 

 Evaluación Específica y 

 Evaluaciones Estratégicas de Desempeño Institucional 

 



I. MARCO JURÍDICO 

A continuación se presentan las Leyes y ordenamientos que estipulan la importancia de dar seguimiento, control y evaluación a las acciones que emprende 

el gobierno municipal, así como a la aplicación de los recursos, que deberán hacer una diferencia en el contexto municipal a través de la consecución de 

objetivos que generen valor público. 

• Código Financiero del Estado de México 

Artículo 327-A.- Los titulares de las dependencias, Entidades Públicas y Organismos Autónomos en el ejercicio de su presupuesto, serán responsables de 

que se ejecuten con oportunidad, eficiencia, eficacia y honestidad los proyectos previstos en sus respectivos Programas presupuestarios y serán los 

responsables del resultado y de la evaluación de información relativa al desarrollo y grado de avance de los Programas presupuestarios. Así mismo, deberán 

enviar a la Secretaría o la Contraloría, según sea el caso, a través de las Unidades de Información, planeación, Programación y Evaluación, o su equivalente, 

los resultados obtenidos de la evaluación, el informe del comportamiento del ejercicio presupuestal y el informe de avance programado en forma mensual y 

trimestral respectivamente, para la revisión, seguimiento y evaluación del desempeño del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los 

proyectos aprobados en relación con el presupuesto y ejercicio. 

En el caso de los Municipios, los informes a que se refiere este artículo, se enviarán a la Tesorería. 
En materia de evaluación del desempeño, son obligaciones de las Dependencias y Entidades Públicas del Ejecutivo Estatal: 
 
I.-  Elaborar y proponer anualmente a la Secretaría, los objetivos estratégicos de los programas presupuestarios;  

II.- Elaborar y proponer los indicadores de desempeño con enfoque a resultados, de los programas a su cargo conforme a los Lineamientos que emita la 

Secretaría, y demás disposiciones aplicables. 

III.- Cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación, de los programas presupuestarios a su cargo con base en los lineamientos que emita 

la Secretaría así como atender las revisiones a las evaluaciones de desempeño que ordene la Secretaría. 

IV.- Dar seguimiento y monitoreo de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios a su cargo, mediante el cálculo de su valor, de 

manera periódica y permanente, con el propósito de analizar su tendencia; 



V.- Informar trimestralmente a través de de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación a la Secretaría, los resultados de las 

evaluaciones a los indicadores de desempeño de los programas a su cargo, dentro de los diez días siguientes a la conclusión del periodo 

correspondiente, respecto a los indicadores de desempeño; 

VI.- Atender y dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de desempeño que emitan la Secretaría y la Contraloría; 

VII.- Elaborar e implementar proyectos de mejora para incorporarlos en el diseño de, adecuación y operación de los programas presupuestarios a su 

cargo y 

VIII.- Acordar con la Secretaría y la Contraloría las adecuaciones a los programas presupuestarios en cumplimiento de las recomendaciones resultantes de 

los procesos de seguimiento y evaluación mediante la celebración de un Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales. 

Las Dependencias y Entidades Públicas deberán tomar las previsiones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de este código, 

en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Artículo 327-B.- La Secretaría, la Tesorería y los órganos de control interno, en coordinación con las Unidades de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación, o la unidad administrativa responsable de realizar estas funciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente a 
través del sistema de control y evaluación del desempeño que establezcan, los resultados de la ejecución de los programas en relación con el ejercicio del 
presupuesto. 
Los órganos de control interno en el ejercicio del presupuesto, vigilaran que no adquieran compromisos que rebasen el monto mensual del gasto que se les 
haya autorizado. 
Será causa de responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Entidades Públicas y unidades administrativas municipales, contraer compromisos fuera 
de los montos mensuales aprobados en sus presupuestos. 
 

 

 

 



 

• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

Articulo 35.- Las dependencias, entidades públicas, organismos, unidades administrativas y servidores públicos, conforme a las facultades y obligaciones 

contenidas en este Capítulo, reportarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas a la Secretaría, y en el caso de los municipios, a 

quien los ayuntamientos designen. 

Artículo 36.- La Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, establecerán la metodología, procedimientos y mecanismos para el 
adecuado control, seguimiento, revisión y evaluación de la ejecución de los programas, el uso y destino de los recursos asignados a ellos y la vigilancia de su 
cumplimiento. 
Para la elaboración e integración de los informes de evaluación habrán de considerarse entre otros elementos los indicadores del Sistema Estatal de 
Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral, aplicados al proceso de planeación democrática para el desarrollo, de conformidad con lo 
dispuesto por el ordenamiento de la materia y demás disposiciones aplicables. 
 
Articulo 37.- En cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los planes de desarrollo estatal y municipales, los titulares delas dependencias, 

entidades públicas, organismos, unidades administrativas y demás servidores públicos serán responsables de que los programas se ejecuten con 

oportunidad, eficiencia y eficacia, atendiendo el mejoramiento de los indicadores para el desarrollo social y humano y enviarán a la Secretaría cuando ésta 

así lo solicite, los informes dela avance programático-presupuestal para su revisión, seguimiento y evaluación, y en el caso de los municipios a quien los 

ayuntamientos designen. 

Articulo 38.- Las dependencias, organismos, entidades públicas, unidades administrativas y servidores públicos, deberán realizar la evaluación a fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la mejora de los indicadores de desarrollo social y humano, en su caso, emitirán dictamen de 

reconducción y actualización cuando sea necesaria la modificación o adecuación de la estrategia a la que se refiere el artículo 26 de esta Ley, dictamen que 

habrán de hacer del conocimiento inmediato de la Secretaría o del Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, para que a su vez, se reformule el 

contenido de la estrategia de desarrollo. 

 

 



 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios 

Articulo -116 El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y publicado dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal: Su 

evaluación deberá realizarse anualmente ; y en caso de no hacerse se hará acreedor a las sanciones de las dependencias normativas en el ámbito de su 

competencia. 

• Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

Artículo 71.- Las evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal se realizaran en sesión especial de cabildo y en todos los casos, deberán participar los 

miembros integrantes del COPLADEMU. 

Artículo 76.- El análisis de la Cuenta Pública apoyara sus resultados contables en la relación que hubiere existido entre los elementos constitutivos del gasto 

público y el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la planeación y programación, a través del informe de avance de ejecución del plan de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INTRODUCCIÓN 

Seguimiento, control y evaluación de: 

• Programas y proyectos 

• Obras y acciones derivados del Plan de Desarrollo Municipal  

• Programa Anual 

 

3.1 Objetivos del Programa Presupuestario 

 

Este apartado muestra los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal en el ejercicio 2018, por pilares y ejes transversales para hacer un comparativo con la 

ejecución de las acciones e indicadores reportados en el cuarto avance trimestral. En los apartados 3.2 y 3.3 se podrá observar a detalle los resultados de los 

indicadores y metas; al final de cada cuadro de este apartado se enunciara la conclusión del logro de los objetivos. 

 

3.1.3 Objetivos del Pilar temático Gobierno Solidario.  
3.1.3.1 Estrategias para alcanzar los objetivos del Gobierno Solidario.  
3.1.3.1.1 Líneas de acción para un Gobierno Solidario.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Objetivo General.  
Disminuir los índices de pobreza en nuestro municipio a través de impulsar oportunidades de desarrollo educativo, en materia de salud y alimentación, con 
lo que se combatirá el rezago social y se apoyara también a los grupos vulnerables.  
 
 

Tema: Educación y cultura. 
Objetivo 1. Disminuir el número de personas analfabetas mediante la implementación de invitaciones 
en campañas constantes a fin de que conozcan el modulo del INEA que se encuentra en nuestra Casa 

de Cultura. 
 

Número de 
Línea de 
acción 

Descripción de las 
acciones 

Meta 
Trianual 

1er año 2do año 3er año 

Estrategias. 
1.1 Detectar los adultos que por su condición no terminaron su educación básica. 

1.2 Incrementar las campañas de difusión entre la población analfabeta. 
 

1 Realizar diversas 
campañas de 

alfabetización. 

6 2 2 2 

2 Realizar Campañas 
de difusión sobre 
los servicios del 

Centro de 
Educación a 

Distancia 
“Chiconcuac” 

6 2 2 2 

3 Creación de la 
Biblioteca Virtual 

1 0 1 0 

Objetivo 2. Disminuir la deficiencia en la infraestructura de las instituciones educativas mediante la 
entrega de apoyos económicos y en especie. 



Estrategias. 
2.1 Incrementar los apoyos otorgados a las instituciones educativas. 

2.2 Detectar las escuelas que por su antigüedad y matricula requieren de apoyos en su 
infraestructura. 

1 Gestionar ante el 
Gobierno del 

Estado, mediante 
el IMIFE, apoyos 
para mejorar la 
infraestructura 
educativa del 

Municipio, 

15 5 5 5 

2 Gestionar ante el 
Gobierno Federal 

apoyos para 
mejorar la 

infraestructura 

15 5 5 5 

 

No se encontró evidencia de las acciones propuestas para alanzar estos dos objetivos. Como puede observarse en los cuadros concentradores del alcance de 

las metas e indicadores. 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo 3. Reducir la deserción escolar de cualquier nivel de estudios mediante el otorgamiento de 
estímulos económicos.  

Estrategias.  
3.1 Incrementar los apoyos otorgados a alumnos a fin de evitar su deserción escolar.  
3.2 Detectar aquellos alumnos que por la condición que presenten necesitan algún apoyo.  

1  Impulsar la ampliación 
del Programas de Becas 
del Gobierno del Estado, 
a fin de apoyar 
económicamente a los 
alumnos de escasos 
recursos  

150  50  50  50  

2  Gestionar la 
incorporación de 
alumnos al programa 
PRONABES.  

200  100  50  50  

Objetivo 4. Mantener todas aquellas actividades recreativas mediante el estímulo de la participación 
de la sociedad en dichas actividades.  

Estrategias.  
4.1 Incrementar el material y personal con el que se cuenta para impartición de talleres culturales.  
4.2 Disminuir los costos para la cursar algún taller artístico  
4.3 Adecuar el horario de servicio de atención en Casa de Cultura de acuerdo a las necesidades de la 
población.  

1  Ofrecer Talleres a bajo 
costo  

10 Talleres 
permanente
s por año  

10  10  10  

2  Realización del 
Programa “Domingo 
Cultural”  

12  4  4  4  

Objetivo 5. Mejorar el estado nutricional de los estudiantes con alto índice de desnutrición mediante 
una dotación caliente dentro del plantel.  



Estrategias.  
5.1 Detectar aquellos estudiantes que presenten algún cuadro de desnutrición.  
5.2 Mejorar la dotación de alimentos calientes otorgados en las escuelas.  

1  Entrega de desayunos 
escolares a través del 
DIF Municipal.  

1500  500  500  500  

Objetivo 6. Mejorar las condiciones de vulnerabilidad escolar de las familias mediante orientación 
alimentaria y la dotación de sus paquetes de insumo alimenticio.  

Estrategias.  
6.1 Detectar aquellas familias que por su condición económica no tiene la oportunidad de un 
desarrollo humano adecuado.  
6.2 Mejorar los productos que se entregan en los diversos apoyos alimenticios.  

 

Del objetivo cuatro, se encontró evidencia de la línea de acción 1, que tiene que ver con la impartición de 12 talleres artísticos. 

 

Tema: Cultura física y deporte 

Cultura física y deporte Objetivo 1. Impulsar la práctica de alguna actividad física mediante la 
difusión de los diversos espacios deportivos con los que se cuenta.  

Número de Línea 
de acción.  

Descripción de las 
acciones  

Meta 
Trianual  

1er año  2do año  3er año  

Estrategias.  
1.1 Mejorar la difusión de las actividades deportivas que se practican en las diferentes Unidades 
Deportivas.  
1.2 Mejorar los costos por uso de algún espacio deportivo o bien la asistencia a algún curso 
deportivo.  
1.3 Incrementar el personal que se encargar de brindar asesoría deportiva.  



1  Realizar diversas 
Campañas de 
difusión de las 
actividades 
deportivas que se 
practican.  

6  2  2  2  

2  Realizar diversos 
talleres deportivos 
a bajo costo  

10 Talleres 
permanent
es  

10  10  10  

3  Torneos 
deportivos de 
frontón cerrado y 
abierto  

9  3  3  3  

4  Torneo de futbol  9  3  3  3  

5  Exhibición de 
zumba  

9  3  3  3  

6  Promover el día de 
recreación y 
esparcimiento 
familiar  

3  1  1  1  

Objetivo 2. Mantener el estímulo a jóvenes deportistas de alto rendimiento del municipio, 
mediante apoyos económicos.  

Estrategias.  
2.1 Detectar aquellos deportistas que presentan características de alto rendimiento.  
2.2 Incrementar los apoyos a aquellos deportistas de alto rendimiento.  

1  Entrega de apoyos 
económicos a 
deportistas de alto 
rendimiento. 

10 apoyos 
permanent
es  

10  10  10  

 



Para el objetivo 1 de este tema, se encontró evidencia en sitio de carteles de difusión de los talleres deportivos. Es decir de las líneas de acción 1, 2, 4 y 5. 

 

 

 

Tema: Salud y asistencia social 

Salud y asistencia social Objetivo 1. Aumentar la calidad de vida de las familias y comunidades 
marginadas mediante su inclusión en algún programa social.  

Número de 
Línea de 
acción  

Descripción de las 
acciones  

Meta Trianual  1er año  2do año  3er año  

Estrategias.  
1.1 Detectar las zonas más marginadas del municipio.  
1.2 Focalizar a las familias que viven en pobreza o pobreza extrema.  
1.3 Incrementar los apoyos de los programas sociales existentes.  
 

1  Gestionar la 
incorporación de 
más familias al 
programa 
Prospera  

400  200  100  100  

2  Reactivar los 
comedores 
comunitarios  

3 permanentes  3  3  3  

3  Gestionar la habilitación 
de la Lechería Liconsa 
en las localidades Xala-

1  1  



Xolache  

Objetivo 2. Disminuir la existencia de enfermedades crónicas mediante la implementación de 
información pronta y oportuna sobre prevención de enfermedades.  

Estrategias.  
2.1 Mejorar las campañas de difusión sobre la prevención de enfermedades.  
2.2 Detectar aquellas personas que presentan alguna enfermedad crónica.  
2.3 Incrementar la atención oportuna aquellas personas que presentan alguna enfermedad 
crónica.  

1  Realizar 
campañas de 
difusión sobre la 
prevención de 
enfermedades 
crónicas  

9  3  3  3  

2  Gestionar la 
incorporación de 
más familias al 
seguro popular.  

300  100  100  100  

3  Apoyos a las 
campañas de 
vacunación.  

12  4  4  4  

 

 

Solo se obtuvo evidencia de que la acción 3 del objetivo dos se realizó. El CEAPS Municipal, informó que si se le dio un seguimiento por parte de las 

autoridades municipales a las dos campañas nacionales de vacunación y a las campañas de vacunación de rabio a perros y gatos.  

 



Objetivo 3. Mantener los servicios asistenciales a la población adulta a través de la ejecución y 
coordinación de acciones que favorezcan respeto y bienestar social, a la vez que fomenten su 
autoestima, permitiendo el desarrollo e incorporación activa dentro del núcleo familiar y en el 
seno de la sociedad, para aumentar su autosuficiencia y lograr que disfruten un digno 
envejecimiento.  

Estrategias.  
1.1 Detectar el número real de adultos mayores que se cuentan en el municipio.  
1.2 Incrementar las acciones que permitan a los adultos mayores tener una vejez plena.  
1.3 Coadyuvar con la población más joven a fin de que juntos procuremos a nuestros adultos 
mayores.  
1.4 Impulsar la creación de un espacio exclusivo para los adultos mayores.  
 

1  Creación de Casa del 
Adulto Mayor  

1 permanente  0  1  0  

2  Incorporar a más 
adultos mayores al 
Programa 65 y más.  

150  50  50  50  

3  Gestionar la 
incorporación de más 
adultos de más familias 
al Programa Seguridad 
Alimentaria del 
Gobierno del Estado de 
México  

300  100  100  100  

Objetivo 4. Mantener una alimentación correcta en la población infantil, preescolar y escolar 
mediante la entrega de paquetes alimentarios.  

Estrategias.  
4.1 Detectar el número real de niños que presentan algún nivel de desnutrición.  
4.2 Contabilizar el número real de niños que cursan algún nivel escolar, incluido el preescolar.  
4.3 Mejorar los productos de aquellos paquetes alimenticios otorgados.  



1  Gestionar la 
incorporación de 
padres de familia al 
Programa “De la mano 
con papa”  

100  50  25  25  

2  Fomentar la 
orientación alimentaria 
a población abierta 
mediante platicas y/o 
talleres  

40  20  10  10  

 

 

No se encontró evidencia del cumplimiento delos objetivos 3 y 4. 

 

Objetivo 5. Mantener la atención hacia los grupos vulnerables mediante el equipamiento de  

Estrategias.  
5.1 Detectar aquellos grupos vulnerables que existen en nuestro municipio.  
5.2 Impulsar las acciones que propicien el apoyo a los grupos vulnerables.  
5.3 Mejorar el equipamiento de los espacios municipales que brindan la atención a grupos 
vulnerables.  
 

1  Equipamiento del 
Centro de 
rehabilitación del 
DIF Municipal  

1 
permane
nte  

1  1  1  

 

 



 

 

 

 

Objetivo 6. Mejorar la atención hacia la gente con capacidades diferentes mediante la firma 
de convenios con instituciones encargadas de coadyuvar en brindar la atención.  

Estrategias.  
6.1 Detectar que instituciones de la iniciativa privada o pública brindan atención a personas 
con capacidades diferentes.  
6.2 Impulsar la firma de convenios con instituciones de la iniciativa privada.  

1  Firma de 
convenios 
con 
instituciones 
encargadas 
de brindar la 
atención a 
gente con 
capacidades 
diferentes  

12  4  4  4  

 Gestionar la 
incorporació
n al 
Programa 
“Por una 
infancia en 
grande”.  

50  20  20  10  



 

No se encontró evidencia del cumplimiento delos objetivos 5 y 6. 

 

Objetivo 7. Impulsar las capacidades físicas y psicológicas de los habitantes más vulnerables, 
ello mediante apoyos de asistencia social, fomento a la integración de la familia e 
mejoramiento de su entorno social.  

Estrategias.  
7.1 Detectar aquellas familias que por su situación económica están en riesgo de 
desintegración familiar.  
7.2 Mantener los apoyos que permitan una mejor convivencia social.  
7.3 Mantener la atención psicológica y jurídica hacia los grupos vulnerables.  
7.4 Impulsar la capacitación de algún oficio que permita mejorar el ingreso económico 
familiar.  
 

1  Impartir el curso de 
escuela de orientación 
para padres.  

50  20  20  10  

2  Impartir platicas por el 
SMDIF para promover 
la  

130  50  50  30  

 

3  Impartir talleres 
preventivo-educativo 
para familias  

25  10  10  5  

4  Realizar actividades 
recreativas y culturales 
que fomenten la 

30  10  10  10  



integración familiar  

5  Realizar estudios 
socioeconómicos que 
permitan detectar 
aquellas personas que 
requieren algún apoyo 
asistencial.  

500  200  200  100  

6  Entrega de juguetes a 
niños vulnerables.  

15000  5,000  5,000  5,000  

7  Realizar campañas de 
difusión sobre los 
servicios de asistencia 
social  

6  2  2  2  

8  Prevenir la violencia 
familiar, a través de 
pláticas, conferencias y 
talleres otorgados a 
instituciones educativas 
públicas, privadas y 
población abierta.  

80  30  30  20  

9  Atender e investigar los 
reportes de probable 
maltrato recibidos por 
el CEPAMYF del SMDIF  

60  30  20  10  

 

 



10  Atender los casos de 
maltrato confirmado en 
el CEPAMYF del SMDIF 
(Victimas)  

30  10  10  10  

11  Desglosar los reportes 
confirmados por tipo de 
maltrato, edad y sexo 
en el CEPAMYF del 
SMDIF  

30  10  10  10  

12  Desglosar las denuncias 
de maltrato realizadas 
ante la autoridad 
jurisdiccional 
correspondiente, por el 
CEPAMYF del SMDIF  

30  10  10  10  

13  Realizar visitas 
domiciliarias a través 
del área de trabajo 
social para dar 
seguimiento a los casos 
de maltrato  

50  20  20  10  

14  Asesorar jurídicamente 
a la población para 
garantizar la 
preservación de los 
derechos de las familias  

50  10  10  10  

15  Patrocinar 
jurídicamente a la 
población de escasos 
recursos en juicios de 
derecho familiar  

100  50  25  25  



16  Realizar juntas 
conciliadoras entre las 
partes involucradas 

100  50  25  25  

 

17  Elaborar convenios 
judiciales y 
extrajudiciales para 
beneficio de las partes  

100  50  25  25  

18  Impartir pláticas en 
materia familiar a 
población abierta.  

80  30  30  20  

19  Detectar a menores 
desamparados por 
orfandad, maltrato o 
extravío y canalizados  

9  3  3  3  

20  Brindar atención 
temporal a menores 
desamparados por 
orfandad, maltrato o 
extravío (albergue 
puente)  

6  2  2  2  

21  Brindar atención 
temporal a menores 
desamparados por 
orfandad, maltrato o 
extravío (albergue 
temporal municipal)  

3  1  1  1  

22  Regularizar la situación 
jurídica de menores 
albergados  

3  1  1  1  



23  Tramitar el registro civil 
de menores  

3  1  1  1  

 

 

 

24  Detectar a menores 
migrantes que se 
repatriaron al 
municipio (originario o 
residente) para 
incorporarlos al núcleo 
familiar.  

6  2  2  2  

25  Realizar visitas a 
menores migrantes 
que se repatriaron al 
municipio (originario o 
residente) para 
incorporarlos al núcleo 
familiar.  

6  2  2  2  

26  Otorgar a menores 
viables para adopción  

6  2  2  2  

27  Realización de 
campañas de registros 
extemporáneos 
(registro civil)  

6  2  2  2  

28  Realización de 
jornadas de 
matrimonios 

6  2  2  2  



colectivos  

29  Canalizar a menores a 
víctimas de violencia 
familiar a instituciones 
de asistencia privada.  

6  2  2  2  

 

 

Para el objetivo 7 solo se encontró evidencia documental que se alcanzaron las acciones 10, 12 y 13. En las líneas de acción 24 y 25 no se ha encontrado 

evidencia que en el municipio se hubieran ocurrido casos de menores migrantes repatriados.  

 

 

Esta obra de impacto no fue conseguida. Actualmente solo se cuenta con la Casa de Cultura como un espacio de esparcimiento, en la comunidad de las 

Joyas. 

 



Catastro. Objetivo 1. Mantener actualizado el sistema catastral para asignar un valor real a 
los predios, así como la actualización de cartografía del municipio, mediante la capacitación 
constante del personal.  
Número de 
Línea de 
acción.  

Descripción 
de las 
acciones  

Meta 
Trianual  

1er año  2do año  3er año  

Estrategias.  
1.1 Mantener el vínculo constante con autoridades de IGECEM.  
1.2 Mantener el sistema catastral actualizado.  
 

 
1.3 Impulsar la capacitación del personal de la oficina de Catastro.  
 
1  Contar con el 

equipo de 
cómputo 
adecuado 
para el 
manejo del 
sistema 
Catastral.  

1  1  1  1  

2  Barrido de 
manzanas 
para 
actualizar el 
valor 
catastral de 
cada predio.  

300  100  100  100  

Objetivo 2. Mejorar el servicio de atención catastral mediante la certificación del personal 
encargado de brindar dicho servicio.  
Estrategias.  



 
2.1 Mantener la capacitación del personal de Catastro.  
 
1  Capacitación 

del personal 
ante el 
IGECEM para 
su 
certificación.  

2  1  1  0  

 
 
Objetivo 3. Eliminar la incertidumbre jurídica de la propiedad mediante la escrituración de la 
misma.  
Estrategias.  
3.1 Impulsar campañas de regulación del uso de suelo.  
3.2 Mejorar los costos para la regulación jurídica de su propiedad.  
3.3 Mantener el vínculo con las instituciones encargadas de escriturar.  
 
1  Realizar 

campañas de 
descuento 
para pago y 
regularizació
n de predio.  

2  1  1  0  

2  Colocar un 
módulo de 
IMEVIS para 
escrituración
.  

500 predios 
escriturados  

200  100  200  

 



 
Mercado y Comercio. Objetivo 1. Mantener al mercado municipal como un lugar adecuado 
para ofrecer los servicios de alimentos y comercio de ropa mediante de campañas de 
mantenimiento, limpieza e higiene.  
Número de 
Línea de 
acción  

Descripción 
de las 
acciones  

Meta 
Trianual  

1er año  2do año  3er año  

Estrategias.  
 
 
1.1 Impulsar campañas de difusión.  
1.2 Mantener las instalaciones del mercado limpias.  
1.3 Mantener de manera ordenada los espacios comerciales.  
 
1  Campaña de 

difusión 
invitando a 
visitar el 
mercado 
municipal.  

6  2  2  2  

2  Jornadas de 
limpieza del 
Mercado 
municipal, 
ello en 
coordinación 
con la 
Dirección de 
Servicios 
Públicos.  

12  4  4  4  

 



 
Objetivo 2. Mejorar las condiciones de infraestructura del mercado Benito Juárez mediante 
el mantenimiento de las instalaciones y regularización de los espacios comerciales.  
 
Estrategias.  
 
2.1 Detectar las zonas que presentan deficiencia en las instalaciones del Mercado Municipal.  
2.2 Mejorar la infraestructura del Mercado Municipal.  
2.3 Impulsar campañas para la regulación comercial.  
1  Gestionar 

recurso ante 
instancias 
estatales o 
federal el 
apoyo a 
mejorar la 
infraestructu
ra del 
mercado 
municipal  

6  2  2  2  

 
 
Objetivos 3. Disminuir los conflictos entre comerciantes mediante operativos de supervisión 
de certificados de funcionamiento.  
 
 
Estrategias.  
3.1 Mantener un diálogo permanente con los comerciantes.  
3.2 Mantener actualizado el padrón de comerciantes y las medidas de su espacio comercial.  
3.3 Incrementar las campañas de regulación comercial.  



1  Campañas de 
cobro de 
licencias de 
funcionamie
nto a 
locatarios del 
mercado 
municipal.  

800 
locatarios 
anualmente  

800  800  800  

2  Actualización 
del padrón 
comercial 
mediante 
visitas 
personales a 
los 
comercios 
semifijos 

3500  1,168  1,666  1,666  

 

Objetivo 4. Mantener definidas las calles en las que puede ejercer el comercio mediante 
campañas de difusión entre los comerciantes.  

Estrategias.  
4.1 Mantener definidas las calles donde se ejerce el comercio.  
4.2 Impulsar Campañas de difusión entre los comerciantes.  

1  Efectuar 
operativos 
semanales 
para 
mantener 
libre la vía 
pública.  

200  75  75  60  



2  Campañas de 
regularizació
n a comercio 
semifijo  

3500 
comerciante
s semifijos 
anualmente  

3500  3500  3500  

Objetivo 5. Mejorar el orden del comercio semifijo a fin de permitir el desarrollo de las 
demás actividades públicas, mediante la difusión y aplicación del reglamento de comercio.  

Estrategias.  
5.1 Mantener definidas las calles donde se ejerce el comercio.  
5.2 Impulsar campañas de difusión sobre la reglamentación comercial.  
5.3 Mantener actualizado el padrón comercial.  

1  Actualizar 
cada año el 
reglamento 
de comercio, 
a fin de 
actuar con 
apego a 
derecho en 
el 
ordenamient
o comercial.  

3  1  1  1  

 

Servicios Públicos y Ecología.  

Objetivo 1. Mejorar el abasto de agua potable mediante convenios con los comités 
municipales encargados de los pozos de agua.  

Estrategias.  
1.1 Mantener constante comunicación con los diversos órganos municipales de agua 
potable.  
1.2 Impulsar la firma de convenios con los órganos municipales de agua.  
 



1  Realizar 
diversas 
reuniones 
con comités 
de aguas 
municipales 
a fin de 
coadyuvar en 
brindar el 
servicio de 
agua  

6  2  2  2  

 

Objetivo 2. Mejorar el drenaje municipal mediante acciones de mantenimiento del mismo.  

Estrategias.  
2.1 Impulsar acciones que permitan que el drenaje municipal se mantenga en óptimas 
condiciones.  
2.2 Impulsar campañas entre la población para el cuidado del drenaje.  

1  Programa de 
desazolve 
cinco veces 
al año en 
coordinación 
con la CAEM.  

15  5  5  5  

2  Gestionar la 
adquisición de un 
vactor  

1 adquisición  1  

3  Gestionar una planta 
tratadora de aguas 
residuales.  

1 planta tratadora de 
aguas residuales  

1 planta tratadora  



4  En 
coordinación 
con la 
dirección de 
Ecología, se 
realizaran 
campañas de 
cuidado del 
drenaje  

9  3  3  3  

5  Limpieza y 
protección de las 
coladeras pluviales.  

1,888 coladeras  1,888 coladeras  

 

Objetivo 3. Mantener la colaboración con otros municipios mediante convenio a fin de 
coadyuvar en el desazolve de nuestro drenaje.  
Estrategias.  
 
3.1 Impulsar firmas de convenio con otros municipios.  
1  Impulsar 

firma de 
convenio con 
el municipio 
de Ecatepec 
a fin de 
coadyuvar en 
el desazolve 
del drenaje.  

1 convenio 
anual  

1  1  1  

 
 
 



 
Objetivo 4. Mejorar el servicio de los panteones municipales mediante la implementación de 
un reglamento de uso y distribución de espacios al interior de los panteones.  
 
Estrategias.  
 
4.1 Conocer la situación jurídica de los panteones existentes.  
4.2 Impulsar la reglamentación del uso de los panteones.  
4.3 Buscar nuevos espacios donde se puedan ampliar o conformar nuevos panteones 
municipales.  
 

4.4 Impulsar el uso de nuevos mecanismos de sepultura.  

1  Diseñar el 
reglamento 
interno del 
uso del 
panteón.  

1 reglamento 
permanente  

1  1  1  

2  Formalizar el 
uso de 
criptas en los 
panteones 
existentes.  

300  100  100  100  

3  Adquisición de 
nuevos espacios 
destinados al 
uso de Panteón.  

2  1  1  

Objetivo 5. Mejorar el parque vehicular encargado de la recolección mediante la compostura 
del ya existente o bien adquisición de nuevo parque.  

Estrategias.  
5.1 Conocer el parque vehicular existente, así como su estado físico.  



5.2 Mejorar el parque vehicular que está deteriorado.  

1  Gestionar la 
adquisición de 
nuevo camiones 
recolectores de 
basura.  

2  1  1  

2  Ampliar la 
cobertura de 
recolección 
de residuos 
sólidos.  

25,480 
toneladas  

8,493  8,493  8,494  

Objetivo 6. Eliminar las prácticas sociales de tira de basura en la calle mediante campañas de 
concientización y de reciclaje de basura.  

Estrategias.  
6.1 Impulsar campañas de concientización entre la población.  
6.2 Impulsar talleres que impartan conocimientos sobre el reciclaje.  
6.3 Mantener las sanciones correspondientes por la tira de basura.  
6.4 Ubicar lugares donde se podrá depositar la basura.  
6.5 Establecer horarios de recolección de basura.  
 

 

 

1  Campañas 
de reciclaje 
de basura a 
la 
población 
abierta y a 

15  5  5  5  



institucione
s 
educativas, 
ello en 
coordinació
n con la 
Dirección  

2  Actualizaci
ón del 
Bando 
Municipal 
de manera 
anual en el 
apartado 
de 
Servicios 
Públicos a 
fin de que 
se las 
sanciones 
por tirar 
basura en 
la calle.  

1 
Modificació
n Anual  

1  1  1  

 

Objetivo 7. Mejorar las estrategias que permitan disminuir los costos de operación de la 
disposición de residuos sólidos mediante convenios con los espacios destinados a depositar 
la basura.  

Estrategias.  
7.1 Detectar los tiraderos más cercanos a nuestro municipio.  
7.2 Impulsar campañas sobre la importancia del reciclado.  



7.3 Impulsar la firma de convenios con los tiraderos más cercanos a nuestro municipio.  

1  Firma de 
convenios 
permanente 
der pago con 
los espacios 
destinados al 
depósito de 
basura.  

1  1  1  1  

Objetivo 8. Disminuir en gran medida las luminarias existentes mediante la colocación de 
luminarias ahorradoras de energía.  

Estrategias.  
8.1 Contabilizar las luminarias existentes, para su análisis técnico.  
8.2 Impulsar el cambio de luminarias  
8.3 Impulsar la firma de convenios con las instituciones encargadas de brindar el servicio de 
luz.  
 

1  Sustituir en un 
30% de las 
luminarias 
actuales, a fin 
de disminuir en 
50% el consumo 
de alumbrado 
público.  

30% de 
luminarias 
sustituidas.  

15 % de 
luminarias  

15% de 
luminarias  

 

 

Objetivo 9. Incrementar una cultura del cuidado del medio ambiente mediante acciones de 
concientización.  



Estrategias.  

 

9.1 Impulsar campañas de concientización.  

1  Realización 
de la Expo 
Ambiental  

3  1  1  1  

2  Entrega de 
diversos 
árboles que 
permitan el 
cuidado del 
Medio 
Ambiente.  

1500  500  500  500  

3  Realizar un 
reglamento que 
permita la sanción 
aquellas personas 
que dañen el Medio 
Ambiente.  

1  1  

4  Gestionar 
Contenedore
s de basura 
en 
coordinación 
con la 
Dirección de 
Ecología y 
Servicios 
Públicos.  

40  20  10  10  

Objetivo 10. Mejorar las áreas verdes mediante jornadas de limpieza.  



Estrategias.  
10.1 Detectar todas las áreas verdes del municipio.  
10.2 Impulsar la realización de jornadas de limpieza.  
10.3 Mantener un dialogo constante con la población.  

1  Jornadas de 
limpieza en 
las áreas 
verdes del 
municipio.  

30  10  10  10  

Objetivo 11. Incrementar los apoyos al sector agropecuario mediante los programas que se 
ofrecen en SEDAGRO.  

Estrategias.  
11.1 Detectar a los productores agropecuarios de nuestro municipio.  
11.2 Mejorar los apoyos otorgados a los productores agropecuarios.  

1  Asesorar a los 
productores de 
sector 
agropecuario, 
para que 
puedan acceder 
a los diversos 
programas que 
ofrece 
SEDAGRO  

6 Programas 
permanentes  

6  6  

2  Entrega de 
diversos apoyos 
en materia de 
desarrollo 
agropecuario  

1300  400  400  

 



Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Púbicas Objetivo 1. Conservar un crecimiento urbano 
ordenado mediante la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Chiconcuac.  

Estrategias.  
1.1 Conocer las zonas más marginadas del Municipio.  
1.2 Realizar un análisis detallado de las deficiencias que presenta el Municipio respecto de su 
crecimiento Urbano.  
1.3 Con apego a leyes estatales, realizar un proyecto que regularice el crecimiento Urbano del 
Municipio.  

1  Realización del Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano.  

1 permanente  

Objetivo 1. Mejorar la infraestructura del municipio mediante la realización de obras de 
impacto.  

Estrategias.  
1.1 Conocer las zonas más marginadas del Municipio.  
1.2 Analizar las prioridades en infraestructura que requiere el Municipio.  
1.3 Realizar un listado de Obras a realizar.  

Línea de 
acción  

Descripción 
de las 
acciones  

Meta Trianual  1er año  2do año  3er año  

1  Gestionar 
ante 
Instancias 
Federales 
recurso para 
realizar obras 
de impacto  

15  5  5  5  

2  Realizar obras 
de impacto 
en el 
Municipio.  

11  4  4  3  



 

 
3.2.5 Obras y acciones de alto impacto para un Municipio Progresista.  
NO.  NOMBRE DEL PROYECTO  UBICACIÓN/ 

COMUNIDAD  
MONTO  TIPO DE RECURSO  IMPACTO  NUMERO DE BENEFICIARIOS  

1  Tramitar ante la SCT 
Pavimentación de la calle 
Fresnos entre Rubén 
Jaramillo y Ejido Sur  

San Pablito  $5.000.000,00  SCT/PEF  La Pavimentación de esta calle propiciaría un nuevo 
acceso de la carretera federal. hacia el centro del 
Municipio  

7,000,000 más 
población 
flotante  

2  Rehabilitación del pozo 
ejido sur  

San Pablito  $1.000.000,00  FISM  Actualmente este pozo no se encuentra en operación 
debido a que sufrió un colapso ahogando la bomba en 
su interior. Esto provoca falta de agua en la zona de 
Tierra Grande, al rehabilitarlo beneficiara al suministro 
de agua a los vecinos de la comunidad que habitan en la 
zonas más alejadas.  

8,000,000  

3  Pavimentación de calle Ejido 
Sur entre Sor Juana Inés de 
la Cruz y prolongación 
Xochimilco.  

San Pablito y 
San Pedro  

$3.000.000,00  FEFOM  Se complementaría el circuito hacia la calle Ejido Sur, 
mejorando las condiciones viales en esta zona del 
municipio y a la gente que transita en vehículos 
particulares, transporte público para llegar a su centro 
de trabajo  

7,000,000  

4  Perforación y tanque 
elevado Las Joyas  

Las Joyas  $2.155.615,07  FISM  Actualmente esta comunidad surte agua desde el pozo 
de san Miguel. Sin embargo debido a los cortes e 
intermitencia de servicio, actualmente se tiene 
desabasto en esta comunidad y sobreexplotación del 
pozo San Miguel, por lo que ayudaría en el abasto de 
este líquido para esta comunidad.  

6,000,000  

5  Gestión de la Modernización 
del Mercado Municipal 
Benito Juárez  

San Miguel  $10.000.000,00  AGM-194 
(Comprom
iso del 
Gobernado
r)  

Las Instituciones del Mercado presentan serias 
deficiencias en cuanto a sus instalaciones e 
Infraestructura, aunado del abandono por la falta de 
mantenimiento, la rehabilitación del mercado 
beneficiaria a las familias de los comerciantes que viven 
de este giro e incluso al visitante proporcionando mayor 
seguridad en su estancia.  

15,000,000  



6  Acordar con el comité de 
agua la reposición del pozo 
San Pedro para ser 
municipalizado  

San Pedro  $1.500.000,00  FISM  El nivel del pozo de San Pedro ubicado en la calle 
Prolongación Palma fue abatido lo cual provoco 
desabasto en esta comunidad. Actualmente se surte del 
pozo de San Miguel pero no es insuficiente, la 
reposición del pozo beneficiaria en el abasto suministro 
de agua potable para los vecinos que habitan en las 
orillas del municipio.  

8,000,000  

 

Gestión ante la SCT la 
consolidación del 
acceso, Cristo 
(ampliación vial y 
Urbanización  

Ejido San Cristóbal  $16.000.000,00  SCT/PEF  Actualmente este 
acceso se encuentra 
pavimentado pero no 
cuenta con 
alumbrado público ni 
guarniciones ni 
banquetas y sirve 
como vía de 
comunicación desde 
la feria del caballo 
hasta el centro de 
Chiconcuac. Este 
acceso beneficiaria a 
los visitantes, 
comerciantes y 
habitantes del 
municipio sobre todo 
en el mes de 
diciembre (época de 
ventas)  

10,000,000  

8  Gestión ante la 
SCT la 
urbanización de la 
calle San Rafael  

Ejido San 
Cristóbal  

$5.000.000,00  SCT/PEF  Actualmente 
estas calles 
carecen de 
recubrimiento, 
sirven de 
comunicación 
entre la calle 
Miguel Hidalgo e 
Ixtapa 
beneficiando a los 
vecinos del 
municipio de 
Atenco y 
Chiconcuac 
permitiendo un 
desahogo para la 

7,000,000  



calle Miguel 
Hidalgo.  

9  Gestionar la 
construcción de la 
estación de 
transferencia de 
basura  

Ejido San 
Cristóbal  

$5.000.000,00  PEF  Actualmente no 
se tiene esta este 
tipo de servicio 
de transferencia 
de basura, por lo 
que los camiones 
recolectores 
deben de 
transportarse 
hasta el sitio de 
tiro ocasionando 
incremento de 
gastos por 
traslado y 
combustible por 
lo que la 
transferencia 
beneficiaria a 
todas las 
comunidades en 
general 
reduciendo los 
gastos que se 
generan y el 
tiempo de llegada 
para continuar 
con la recolección 
de basura dentro 
del municipio.  

25,000,000  

10  Regularización y 
en su caso 
municipalización 
del pozo Tabla 
Belis  

Ejido San 
Cristóbal  

$1.500.000,00  FISM (Primero se 
requiere 
municipalizar)  

Actualmente este 
pozo surte agua a 
esta zona del 
municipio, sin 
embargo las 
cuotas que pagan 
los usuarios no 
entran a la 
mejora del 
servicio operando 
de manera 
irregular, al 
regularizar 
beneficiaria a los 
vecinos que 

3,500,000  



habitan en esa 
zona ya que 
compran el agua 
a particulares 
debido a que en 
ocasiones no llega 
a su vivienda este 
líquido debido a 
que el servicio es 
irregular e 
ineficiente.  

11  Modernización 
del Alumbrado 
Público.  

Todo el 
Municipio.  

$7,756,250.00  Por definir.  Un municipio más 
seguro y con 
mejores calles 
iluminadas.  

25,543  

12  Urbanización de 
calle Rubén 
Jaramillo entre 
Donaciano 
Rodríguez y 16 de 
Septiembre.  

San Pablito.  $5,0000,000.00  PEF  Mejor acceso 
hacia el 
municipio.  

10,000  

13  Pavimentación de 
la calle Tlatel, 
entre del Ejido y 
San Rafael.  

San Pablito  $3,500,000.00  FISM  Mejores 
vialidades para 
nuestros vecinos.  

500  

14  Construcción de 
Techumbres en el 
Patio de las 
escuelas Gustavo 
Baz y Sec. Niños 
Heroes.  

San Pablito  $2,500,000.00  PEF  Infraestructura 
educativa con 
mejores 
condiciones.  

2,000  

15  Construcción de 
Subsistema DIF en 
San Pablito.  

San Pablito  $3,000,000.00  Por definir  Vecinos mejores 
atendidos y con 
amplias 
oportunidades de 
desarrollo.  

10,000  

16  Urbanización de 
Calle Insurgentes  

San Pedro  $5,000,000.00  PAD  Mejores 
vialidades para 
nuestros vecinos.  

500  

17  Mejoramiento del 
Carcamo San 
Miguel.  

Todo el Municipio  $6,500,000.00  FISM  Mejorar el 
servicio de 
drenaje en el 
municipio.  

25,543  

 

 



3.2. Descripción de logros y avances de los indicadores de la MIR. 

Programa y Proyecto Nombre del Indicador Dimensión Variables Valor de las variables Resultado Interpretación y 
Evaluación 

01020401 Derechos 
Humanos 
010204010102 Protección 
y defensa de los Derechos 
humanos 
Eje transversal Gobierno de 
resultados 

Porcentaje de 
orientaciones y asesorías 

otorgadas 

Eficiencia Número de orientaciones y 
asesorías otorgadas  

Número de orientaciones y 
asesorías registradas 

 
3 
 

0 

 
3/0= 3 

 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 

tener una evaluación. 

01030101Conduccción de 
las políticas generales de 
gobierno 
010301010101 Relaciones 
Publicas  
Eje transversal II Gobierno 
de Resultados 

Porcentaje de actualización 
de las políticas públicas 

municipales 

Eficiencia Políticas públicas 
municipales  actualizadas 
Políticas públicas 
municipales programadas 
para actualización 

 
0 
 

0 

 
0/0=0 

 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
cuenta con la información 
de las variables  

01030101 Conducción de 
las políticas generales de 
gobierno 
010301010101 Relaciones 
Públicas 
Eje transversal II Gobierno 
de Resultados 
 

Porcentaje de reuniones 
institucionales realizadas 

con los COPACI ‘S y 
autoridades auxiliares para 

desarrollar las políticas 
públicas municipales 

Eficiencia Reuniones institucionales 
con los COPACI´S y 

autoridades auxiliares para 
desarrollar  las políticas 

públicas municipales 
realizadas 

Reuniones institucionales 
con los COPACI´S y 

autoridades auxiliares para 
desarrollar  las políticas 

públicas municipales 
programadas 

 

 
50 

 
 
 
 

0 

 
50/0=50 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 

tener una evaluación 

01030401 Desarrollo de la 
función pública y ética en 
el servicio público  
010304010101 
Fiscalización , control y 
evaluación interna de la 
gestión pública  
Eje transversal II Gobierno 
de Resultados 

Porcentaje de asistencia a 
las capacitaciones 

Eficiencia Número de servidores 
públicos asistentes a 

capacitaciones 
Número de servidores 

públicos 

 
30 

 
0 

 
30/0=30 

 
Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

01030401 Desarrollo  de la 
función pública y ética en  

Porcentaje de carteles 
informativos  

Eficiencia Carteles informativos 
elaborados 

1 
 

 
1/0=1 

 
Este indicador no se puede 



el servicio público  
010304010101 
Fiscalización, control y 
evaluación interna de la 
gestión pública  
Eje transversal II Gobierno 
de Resultados 

Carteles informativos 
requeridos 

0 calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

01030501 Asistencia 
jurídica al Ejecutivo 
010305010104 Asesoría 
jurídica al Ayuntamiento 
Eje transversal II Gobierno 
de Resultados 

Porcentaje en las 
resoluciones jurídicas 
sujetas de derecho. 

Eficiencia Resoluciones jurídicas 
emitidas 

Total de asuntos jurídicos 
recibidos 

5 
 

0 

 
5/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

01030501 Asistencia 
Jurídica al Ejecutivo 
010305010104 Asesoría 
Jurídica al ayuntamiento 
Eje transversal II Gobierno 
de Resultados 

Porcentaje en las 
notificaciones jurídicas 
sujetas de derecho 

Eficiencia Notificaciones Jurídicas 
presentadas 
Notificaciones jurídicas 
programadas 

4 
 

0 

 
4/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

01050202 Fortalecimiento 
de los ingresos 
010502020101 
Capacitación y recaudación  
de ingresos 
Eje transversal III 
Financiamiento para el 
Desarrollo 

Porcentaje de difusión del 
pago 

Eficiencia Campañas de difusión 
efectuadas 
Campañas de difusión 
programadas 

2 
 

0 

 
2/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 
 

01050202 Fortalecimiento 
de los ingresos 
010502020101 
Capacitación y recaudación 
de ingresos 
Eje transversal III 
Financiamiento para el 
Desarrollo 
 

Porcentaje de convenios 
suscritos  

Eficiencia Convenios vigentes 
suscritos con el gobierno 
del Estado 
Convenios susceptibles de 
firmar con el gobierno del 
Estado 

1 
 
 

0 

 
1/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 
 

01050202 Fortalecimiento 
delos ingresos 
010502020101 
Capacitación y recaudación 
de ingresos 
Eje transversal III: 
Financiamiento para el 

Tasa de variación en los 
registros trimestrales de los 
padrones 

Eficiencia  Registros en los padrones 
del trimestre actual 
Registros en los padrones 
del trimestre anterior 

2 
 

0 

 
2/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 
 



desarrollo 

01050202 Fortalecimiento 
de los ingresos 
010502020101 
Capacitación y recaudación 
de ingresos 
Eje transversal III: 
Financiamiento para el 
desarrollo 

Tasa de variación en el 
número de contribuyentes 
detectados en situación 
fiscalizable. 

 
Eficiencia 

 
Contribuyentes detectados 
en situación fiscalizable del 

trimestre actual 
Contribuyentes detectados 
en situación fiscalizable en 

trimestre anterior 

 
11 

 
 

0 

 
11/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 
 

01050202 Fortalecimiento 
de los ingresos 
01050202 0101 
Capacitación y recaudación 
de ingresos 
Eje transversal III: 
Financiamiento para el 
desarrollo 
 

Porcentaje de 
notificaciones 

 
Eficiencia 

 
Notificaciones entregadas 

 
Notificaciones expedidas 

 
0 
 

0 

 
0/0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
cuenta con la información 
de las variables 

01050205 Planeación y 
presupuesto basado en 
resultados  
010502050107 Planeación 
y evaluación para el 
desarrollo municipal  
Eje transversal II Gobierno 
de resultados 

 
Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración y publicación 
del PAE  

 
Eficiencia 

 
Elaboración y publicación 

del PAE 
 

Documentos programados 
a elaborar y publicar 

 
3 
 
 

0 

 
3/0=0 

 
Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 
 

01050205 Planeación y 
presupuesto basado en 
resultados 
010502050107 Planeación 
y evaluación para el 
desarrollo municipal  
Eje transversal II Gobierno 
de resultados 

Porcentaje de asesorías en 
materia de indicadores de 
desempeño 

Eficiencia Asesorías en materia de 
indicadores  

 
Total de asesorías 

brindadas en materia del 
SEDM 

 
3 
 

0 

 
3/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 

del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 
 

01050205 Planeación y 
presupuesto basado en 
resultados  
010502050107 Planeación 
y evaluación para el 
desarrollo municipal 
Eje transversal II Gobierno 
de resultados 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
evaluaciones señaladas en 
el PAE 

Eficiencia Total de evaluaciones 
realizadas señaladas en el 

PAE 
Total de evaluaciones 
señaladas en el PAE 

3 
 
 

0 

 
3/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

01050206 Consolidación de Porcentaje de verificación y  Verificaciones físicas al 1  Este indicador no se puede 



la administración pública 
de resultados  
010502060401 
Simplificación y 
modernización de la 
administración pública 
Eje transversal II Gobierno 
de resultados 

control al inventario 
patrimonial municipal 

Eficiencia inventario patrimonial 
municipal realizadas  

Verificaciones físicas al 
inventario patrimonial 

municipal programadas  

 
 

0 

1/0=0 calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 
 

01070101 Seguridad 
Pública 
010701010101 Operación y 
vigilancia para la seguridad 
y prevención del delito 
Eje Transversal 3 Pilar 
temático 3: Sociedad 
protegida 

Porcentaje en la 
capacitación a las fuerzas 
policiacas  

Eficiencia Capacitación de las fuerzas 
políticas realizada 

Capacitación de las fuerzas 
policiacas programada 

1 
 

0 

 
1/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 
 

01070101 Seguridad 
Pública 
010701010101 Operación y 
vigilancia para la seguridad 
prevención del delito  
Eje Transversal 3 Pilar 
temático 3: Sociedad 
protegida 

Porcentaje de variación en 
el equipamiento de 
seguridad pública 

Eficiencia Número de policías con 
equipo adecuado  

Total de integrantes del 
cuerpo policiaco  

28 
 

0 

 
28/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01070201 Protección Civil 
010702010102 
Capacitación integral y 
actualización para la 
protección civil  
Eje Transversal 3 Pilar 
temático 3: Sociedad 
protegida 

Porcentaje en la 
elaboración de los planes 
específicos de protección 
civil, por factores de 
vulnerabilidad en las zonas 
de riesgo  

Eficiencia Planes específicos de 
protección civil realizados  

Planes específicos de 
protección civil 
programados 

1 
 

0 

 
1/0=0 

 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01070201 Protección Civil 
010702010102 
Capacitación Integral y 
actualización para la 
protección civil 
Eje Transversal 3 Pilar 
temático 3: Sociedad 

Porcentaje de verificación 
de medidas de seguridad 
en establecimientos  

Eficiencia  Verificación de medidas de 
seguridad en 

establecimientos realizadas 
Verificación de seguridad 

en establecimientos 
solicitadas 

20 
 
 

0 

 
20/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01070201 Protección Civil 
010702010102 
Capacitación integral y 
actualización para la 

Porcentaje de cursos de 
inducción a la protección 
civil 

Eficiencia Cursos de inducción a la 
protección civil impartidos 

Cursos de inducción a la 
protección civil 

1 
 

0 

 
1/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 



protección civil 
Eje Transversal 3 Pilar 
temático 3: Sociedad 

programados  Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01080101 Protección 
jurídica de las personas y 
sus bienes 
010801010302 Operación 
registral y civil 
Eje Transversal 3 Pilar 
temático 3: Sociedad 

Porcentaje en la asistencia 
jurídica fundamentada y 
motivada brindada a la 
población 

Eficiencia Asistencia jurídica  
fundamentada y motivada 

brindada a la población  
Asistencia jurídica 

fundamentada y motivada 
programada a brindar a la 

población  

5 
 
 

0 

 
5/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 
 

01080102 Modernización 
del catastro mexiquense 
010801020201 Información 
catastral municipal 
II Eje Transversal II 
Gobierno de resultados 

Porcentaje en la recepción 
de las solicitudes de 
trámite catastral  

Eficiencia Solicitudes de tramite 
catastral recibidas 

Solicitudes de tramite 
catastral programadas 

22 
 

0 

 
22/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01080102 Modernización 
del catastro mexiquense  
010801020201 Información 
catastral municipal 
II Eje Transversal II 
Gobierno de resultados 

Porcentaje en la atención 
de las solicitudes de 
trámite catastral atendidas 
 

Eficiencia Solicitudes de trámite 
catastral atendidas 
Solicitud de trámite 
catastral en proceso 

22 
 

0 

 
22/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01080102 Modernización 
del catastro mexiquense  
010801020201 Información 
catastral municipal 
II Eje Transversal II 
Gobierno de resultados 

Porcentaje en la 
programación para la 
realización de diligencias 
de inspección y medición 
de inmuebles  

Eficiencia Diligencias de inspección y 
medición de inmuebles 

realizadas 
Diligencias de inspección y 

medición de inmuebles 
programadas 

 

22 
 
 

0 

 
22/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01080102 Modernización 
del catastro mexiquense  
010801020201 Información 
catastral municipal 
II Eje Transversal II 
Gobierno de resultados 

Porcentaje en la 
notificación para la 
realización de diligencias 
de inspección y medición 
de inmuebles  
 

 
Eficiencia 

Notificaciones entregadas 
para la realización de 

diligencias de inspección y 
medición de inmuebles 

Notificaciones entregadas 
para la realización de 

diligencias de inspección y 
medición de inmuebles 

 

23 
 
 
 

0 

 
23/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01080102 Modernización 
del catastro mexiquense  

Porcentaje en los planos 
topográficos levantados en 

 
Eficiencia 

Levantamientos de planos 
topográficos en campo 

1 
 

 
1/0== 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 



010801020201 Información 
catastral municipal 
II Eje Transversal II 
Gobierno de resultados 

campo efectuados 
Levantamientos de planos 

topográficos en campo 
programados 

 

 
0 

reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01080301 Comunicación 
Pública y fortalecimiento 
informativo 
010803010103 Difusión y 
comunicación institucional 
II Eje transversal II: 
Gobierno de Resultados 

Porcentaje en la difusión 
del Plan de Desarrollo 
Municipal 

Eficiencia Eventos celebrados para la 
difusión del cumplimiento 

del plan de Desarrollo 
Municipal  

Eventos programados para 
la difusión del 

cumplimiento del plan de 
Desarrollo Municipal 

15 
 
 
 

0 

 
15/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01080301 Comunicación 
Pública y fortalecimiento 
informativo 
010803010103 Difusión y 
comunicación institucional 
II Eje transversal II: 
Gobierno de Resultados 

Porcentaje en la difusión 
del Informe de Gobierno 

Eficiencia Asistentes registrados en 
los eventos de difusión 
para dar a conocer el 
informe de gobierno  
Asistencia esperada a 

recibir en los eventos de 
difusión para dar a conocer 

el informe de gobierno 

550 
 
 
 

0 

 
550/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

01080301 Comunicación 
Pública y fortalecimiento 
informativo 
010803010103 Difusión y 
comunicación institucional 
II Eje transversal II: 
Gobierno de Resultados 

Porcentaje en el 
cumplimiento de la 
distribución de boletines 
informativos 

Eficiencia 
 

Boletines informativos 
difundidos  

Boletines informativos 
programados para difusión  

50 
 

0 

50/0=0 Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

02010101Gestión integral 
de residuos solidos 
020101010102 
Coordinación para servicios 
de limpia y recolección de 
desechos sólidos 
2 Pilar temático 2: Estado 
Progresista 

Porcentaje en las rutas de 
recolección de desechos 
sólidos urbanos 
municipales 

Eficiencia Número de rutas de 
recolección de desechos 

sólidos realizadas 
Números de rutas de 

recolección de desechos 
sólidos trazadas 

8 
 
 

0 

 
8/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

02010101Gestión integral 
de residuos solidos 
020101010102 
Coordinación para servicios 
de limpia y recolección de 
desechos sólidos 
2 Pilar temático 2: Estado 

Promedio Per cápita de 
desechos sólidos 
generados 

Eficiencia Kilogramos de residuos 
sólidos recolectados 

 
Total de la población 

atendida por el servicio de 
recolección 

70,000 
 
 

0 

 
70,000/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 



Progresista 
 

02020101 Desarrollo 
Urbano 
020201010201 
Pavimentación de calles 
2 Pilar temático 2 : 
Municipio Progresista 

Porcentaje de peticiones 
ciudadanas en materia de 
rehabilitación urbana  

 
Eficiencia 

Peticiones ciudadanas en 
materia de rehabilitación 

urbana atendidas 
 

Peticiones ciudadanas en 
materia de rehabilitación 

urbana recibidas 
 

15 
 
 

0 

 
15/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

02020101 Desarrollo 
Urbano 
020201010201 
Pavimentación de calles 
2 Pilar temático 2 : 
Municipio Progresista 

Porcentaje de informes de 
supervisión de obra 

 
Eficiencia  

Informes de supervisión de 
obra entregadas 

Informes de supervisión de 
obra programados 

 

3 
 

0 

 
3/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

02020601 Modernización 
de los servicios comunales 
02020601 0302 
Coordinación para servicios 
de administración y 
mantenimiento de 
panteones  
2 Pilar temático 2: Estado 
Progresista 

Porcentaje en la 
programación del 
mantenimiento a los 
panteones municipales  

 
Eficiencia 

Acciones de 
mantenimiento a los 

panteones municipales 
autorizado 
Acciones de 

mantenimiento a los 
panteones municipales 

programado 

30 
 
 
 

0 

 
30/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

02030101 Prevención 
médica para la comunidad 
020301010201 Promoción 
de la salud 
1 Pilar Temático  1: 
Gobierno Solidario 

Porcentaje de pláticas de 
promoción de la salud 
realizadas en el territorio 
municipal 

 
Eficiencia 

Platicas de promoción de la 
salud y de prevención de 

enfermedades  
Platicas de promoción de la 

salud y prevención de 
enfermedades 
programadas 

12 
 
 

0 

 
12/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

02040201 Cultura y Arte 
020402010101 Servicios 
culturales 
1 Pilar Temático 1: 
Gobierno Solidario 

Porcentaje de expresiones 
artísticas y culturales 
realizadas 

 
Eficiencia 

Expresiones artísticas y 
culturales realizadas 

Solicitudes de expresiones 
artísticas y culturales 

recibidas 

0 
 

0 

 
0/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
cuenta con la información 

de las variables 

02060803 Apoyo a los 
adultos mayores 
020608030102 Asistencia 
Social a los adultos 
mayores 

Porcentaje de apoyos a 
entregados a adultos 
mayores 

Eficiencia Apoyos para adultos 
mayores entregados  

 
Apoyos para adultos 
mayores solicitados 

700 
 
 

0 

 
700/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 



Fuente: Fichas de seguimiento de los indicadores por programa. Proporcionados por la Tesorería municipal. 

Como puede observarse los resultados proporcionados no cumplieron con la variable que constituye el denominador, por lo tanto no se puede hablar de 

que estos datos constituyan indicadores. Ya que solo son datos aislados. Por lo tanto en este apartado no se puede hacer una evaluación.  

 

 

 

 

1 Pilar temático 1: 
Gobierno Solidario 

tener una evaluación 
 

02060805 El papel 
fundamental de la mujer y 
la perspectiva de género 
020608050101 
Capacitación de la mujer 
para el trabajo 
1 Pilar Temático 1: 
Gobierno Solidario 

Porcentaje de mujeres 
capacitadas en áreas 
productivas 
 

 
Eficiencia 

Mujeres que reciben 
capacitación para el trabajo 
inscritas en el programa de 

apoyo municipal 
 

Total de mujeres asistentes 
a los cursos de capacitación 
para el trabajo impartidos 

por el municipio 

6 
 
 
 
 

0 

 
6/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

02060805 El papel 
fundamental de la mujer y 
la perspectiva de género  
020608050101 
Capacitación de la mujer 
para el trabajo 
1 Pilar Temático 1: 
Gobierno Solidario 
 

Porcentaje en el 
otorgamiento de Apoyos 

 
Eficiencia 

Apoyos entregados 
 

Apoyos programados 

250 
 

0 

 
250/0=0 

Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 

03010201 Empleo 
030102010202 Colocación 
de trabajadores 
desempleados 
2 Pilar Temático 2: 
Municipio Progresista 

Porcentaje de participación 
empresarial 

 
Eficiencia 

Empresas participantes 
 

Empresas convocadas 

50 
 

0 

50/0=0 Este indicador no se puede 
calcular debido a que no se 
reportó el valor de variable 
del denominador. 
Por lo tanto no se puede 
tener una evaluación 

 



3.3. Descripción de logros y avances de las metas físicas por proyecto. 

Programa y Proyecto Dependencia Acciones Cantidad programada Cantidad Realizada y 
Porcentaje realizado 

Resultado Población beneficiada 

01030101 Conducción de 
las políticas generales de 
gobierno 
010301010201 Audiencia 
Pública y consulta popular 
 
 
 

A00100 Secretaría 
Particular 

Audiencia con la 
ciudadanía. 

 
 
 

Asambleas y reuniones en 
las comunidades del 

municipio. 
 
 
 

Reuniones de trabajo con 
Directores de área 

 

1200 audiencias 
 
 
 
 

80 asambleas 
 
 
 
 
 

24 reuniones 

1081 audiencias 
90.08 % 

 
 
 

72 asambleas  
90% alcanzado 

 
 
 
 

32 reuniones 
 

Se alcanzó el 90% de la meta 
programada. Puede definirse 
como un resultado positivo 

por su cercanía al total 
programado.  

Se alcanzó el 90% la meta 
programada. Puede definirse 
como un resultado positivo 

por su cercanía al total 
programado. 

 
Se rebasó la meta ya que se 

obtuvo el 133 % Puede 
definirse como un resultado 

óptimo. 

 
 
 
 
 
 
 

Todo el municipio 

01030101 Conducción de 
las políticas generales de 
gobierno 
010301010101 Relaciones 
públicas. 
 

A00144 Gobernación Monitoreo permanente en 
cada comunidad. 
 
 
 
 

24 recorridos 24 recorridos 
100% alcanzado 

Se alcanzó el 100% la meta 
programada. Puede definirse 
como un resultado positivo 

por su cercanía al total 
programado. 

 

 
 
Todo el municipio 
 
 

01030101 Conducción de 
las políticas generales de 
gobierno 
010301010201 Audiencia 
Pública y consulta popular 
 

A00144 Gobernación Dar asesoría jurídica a la 
población. 
 
 
 
 
Dar asistencia a las 
dependencias municipales 

400 asesorías 
 
 
 
 
 
20 asistencias 

387 asesoría 
96.75% 
 
 
 
 
19 asistencias 
95% 

Se alcanzó el 96.75% de la 
meta programada. Puede 

definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 

total programado. 
 

Se alcanzó el 95% de la meta 
programada. Puede definirse 
como un resultado positivo 

por su cercanía al total 
programado. 

 

 
 
 
 
 
Todo el municipio 
 

01050206 Consolidación de 
la Administración Púbica de 
Resultados 
010502060401 
Simplificación y 

A00148 Servicio militar 
municipal 

Publicación de calendario y 
requisitos para la recepción 
y entrega de documentos 

1 Publicación 1 publicación 
100% 

Se alcanzó la meta ya que se 
obtuvo el 100 % Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 

Todo el municipio 
 



modernización de la 
Administración Pública 
 

01030501 Asistencia 
Jurídica al ejecutivo 
010305010104 

A00155 Asesoría jurídica al 
ayuntamiento. 
 
 
Dar asistencia a las 
dependencias municipales. 
 
 
 
 
 
Juicios laborales 
 
 
 
 
 
Juicios administrativos 
 
 
 
 
Amparo 
 

620 asesorías 
 
 
 
 
40 asistencias 
 
 
 
 
 
40 audiencias 
 
 
 
 
 
40 audiencias 
 
 
 
 
42 audiencias 

620 asesorías 
100% 
 
 
 
38 asistencias. 
95% 
 
 
 
 
35 audiencias 
87.50% 
 
 
 
 
41 audiencias 
104.76% 
 
 
 
44 audiencias 
104.76% 

Se alcanzó la meta ya que se 
obtuvo el 100 % Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 
 
Se alcanzó el 95% de la meta 
programada. Puede definirse 
como un resultado positivo 

por su cercanía al total 
programado. 

 
Se alcanzó el 87.50 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 
 
Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 133 % Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 
 
Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 104.76% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el municipio 

01080301 Comunicación 
pública y fortalecimiento 
informativo. 
010803010103 Difusión y 
comunicación institucional 

A01103 Comunicación 
social 

Acudir a todos los eventos 
para mantener el historial 
de las acciones de 
gobierno. 
 
 
Difusión de las acciones de 
gobierno a través de la 
página web. 

250 eventos 
 
 
 
 
 
500 difusiones 

239 eventos 
 
 
 
 
 
490 difusiones 

Se alcanzó el 95.60 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 
 
Se alcanzó el 98.00 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 

 
 
 
 
Todo el municipio 
 
 
 

01020401 Derechos 
humanos 
010204010102 Protección y 

A02102 Derechos humanos Recepción de quejas de la 
población y remitirlas a la 
Comisión 

8 quejas 9 quejas 
112.50% 

Respecto a la recepción de las 
quejas, se puede evaluar 
como óptima, debido a que se 

 
 
 



defensa de los derechos 
humanos 

rebasó la meta. 
Sin embargo el hecho de que 
se reciban más quejas de las 
que estadísticamente se han 
recibido es muestra de que se 
requiere mayor  
sensibilización para el respeto 
de los derechos humanos. 
 

 
Todo el municipio 
 
 

01030903 Mediación y 
conciliación municipal 
010309030101 Mediación, 
conciliación y función 
calificadora municipal 
 
 

B00108 Oficialía 
Conciliadora 
 
 

Conciliar conflictos de 
vecinos que no sean 
constituidos como delitos. 
 
 
 
Expedición de actas de 
hechos. 
 
 
 
Asegurados por faltas de 
orden público. 
 
 

1500 conciliaciones 
 
 
 
 
 
800 actas 
 
 
 
 
1000 acuerdos 

1446 conciliaciones 
96.40% 
 
 
 
 
812 actas 
101.50% 
 
 
 
854 acuerdos 
85.40% 

Se alcanzó el 95.60 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 
 
Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 101.50% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 
 
Se alcanzó el 85.40 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. En este 
caso se muestra que para el 
ejercicio 2018, la estadística 
respecto a las faltas de orden 
público disminuyó, lo que es 
un signo positivo para la paz 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el municipio 
 

01030401 Desarrollo de la 
función y ética en el servicio 
público. 
010304010101 
Fiscalización, control y 
evaluación interna de la 
gestión pública. 

B00155 Sindicatura – Área 
jurídica 

Intervenir como asesor en 
las demás comisiones 
cuando se trate de 
dictámenes 

10 asesorías 9 asesorías 
90% 

Se alcanzó el 90 % de la meta 
programada. Puede definirse 
como un resultado positivo 
por su cercanía al total 
programado. 

Todo el municipio 
 

02060803  Apoyo a los 
adultos mayores 
020608030102 Asistencia 
social a los adultos mayores 

C01139 Control Social Audiencia personal a quien 
lo solicite. 

300 audiencias 305 audiencias 
101.87% 

Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 101.87% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 
 

Todo el municipio 
 



01050202 Fortalecimiento 
de los ingresos 
010502020101 Captación y 
recaudación de los Ingresos 
 
 
 

C02147 Segunda Regiduría 
- Mercados 

Atención personal a 
miembros de la comunidad 

300 atenciones 295 atenciones 
98.33% 

Se alcanzó el 98.33 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 

Todo el municipio 
 

02010101 Gestión integral 
de residuos sólidos 
020101010102 
Coordinación para servicios 
de limpia y recolección de 
desechos sólidos 

C03125 Tercer Regiduría – 
Servicios públicos 

Audiencias personales a 
vecinos del municipio. 

300 audiencias 311 audiencias 
103.67% 

Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 103.67% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 
 

Todo el municipio 
 

03070101 Fomento 
Turístico 
030701010101 Promoción e 
Información Turística 

C04149 Cuarta Regiduría – 
Fomento Turístico 

Atención personal a la 
comunidad 

300 atenciones 291 audiencias 
97% 

Se alcanzó el 97 % de la meta 
programada. Puede definirse 
como un resultado positivo 
por su cercanía al total 
programado. 

Todo el municipio 
 

02020601 Modernización 
de los servicios comunales. 
020206010302 
Coordinación para servicios 
de administración y 
mantenimiento de 
panteones. 

C05145 Quinta Regiduría – 
Panteones. 
 
 

Atención personal a 
ciudadanos, asociaciones y 
organizaciones 

300 atenciones 180 atenciones 
60% 

Se alcanzó el 60 % de la meta 
programada. Puede definirse 
como un resultado deficiente. 

Todo el municipio 
 

02030101 Prevención 
médica para la comunidad. 
020301010201 Promoción 
de la salud 

C06153 Sexta Regiduría – 
Atención a la Salud 

Audiencia con la 
ciudadanía que lo requiera 

300 audiencias 310 audiencias 
103.33% 

Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 103.33% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 
 

Todo el municipio 
 

02020101 Desarrollo 
Urbano 
020201010201 
Pavimentación de calles  

C07124 Séptima Regiduría 
– Obras Públicas 

Atención personal a 
vecinos del municipio 

100 atenciones 158 atenciones 
158% 

Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 158% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 
 

Todo el municipio 
 

03050101 Modernización 
de la movilidad y el 
transporte terrestre 
030501010105 Apoyo 
municipal a las políticas 
para el desarrollo del 
transporte 

C08154 Octava Regiduría – 
Vialidad y Transporte 

Atención personalizada de 
vecinos de la comunidad 

200 atenciones 200 atenciones 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

 

02010401 Protección al C09130 Novena Regiduría – Audiencia a ciudadanos del 100 audiencias 101 audiencias Se alcanzó el 101 % de la Todo el municipio 



ambiente 
020104010301 
Concertación y 
participación ciudadana 
para la protección del 
ambiente. 

Desarrollo Agrícola y 
ganadero 

municipio 101% meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 

02010401 Protección al 
ambiente 
020104010302Concertación 
y participación ciudadana 
para la protección del 
ambiente. 

C09130 Novena Regiduría – 
Desarrollo Agrícola y 
ganadero 

Audiencia a ciudadanos del 
municipio 

300 atenciones 300 atenciones 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 

Todo el municipio 

02040201 Cultura y arte 
020402010101 Servicios 
Culturales 

C10150 Décima Regiduría - 
Cultura 

Atención personal a 
vecinos de la comunidad 
que lo soliciten 

300 atenciones 300 atenciones 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 

Todo el municipio 

02040201 Cultura y arte 
020402010102 Difusión de 
la Cultura 

C10150 Décima Regiduría - 
Cultura 

Atención personal a 
vecinos de la comunidad 
que lo soliciten 

210 atenciones 193 atenciones 
91.90% 

Se alcanzó el 98.33 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 

Todo el municipio 

01080101 Protección 
Jurídica de las personas y 
sus bienes. 
010801010302 Operación 
registral Civil 

D00109 Registro Civil Registro y expedición de las 
actas de nacimiento, 
matrimonio, divorcio y 
reconocimiento 
 
Expedición de copias 
certificadas 

2000 registros 
 
 
 
 
10000 expediciones 

2000 registros 
 
 
 
 
9050 expediciones 
90.50% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 
 
 
Se alcanzó el 90.50 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 

 
 
 
 
Todo el municipio 

01050206 Consolidación de 
la administración pública de 
resultados. 
010502060301 Control del 
patrimonio y normatividad 

D00114 Control 
patrimonial 

Elaboración de las actas a 
la ciudadanía (residencia, 
identidad, dependencia, 
etc.) 
 
Convocatoria a sesiones de 
cabildo. 
 
 
 
 
Levantamiento físico del 
inventario general de 

3000 constancias 
 
 
 
 
49 convocatorias. 
 
 
 
 
 
2 levantamientos 

3000 constancias 
100% 
 
 
 
48 convocatorias 
97.96% 
 
 
 
 
2 levantamientos 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 
 
 
Se alcanzó el 97.96 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 

 
 
 
 
 
Todo el municipio 



bienes muebles como un resultado óptimo 

01050205 Planeación y 
presupuesto basado en 
resultados 
010502050107 Planeación y 
evaluación para el 
desarrollo municipal 

E01122 Unidad de 
información, planeación, 
programación y evaluación 

Recopilar y procesar la 
información en materia de 
planeación para emitir lo 
 
Coadyuvar en el 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal 

4 informes 
 
 
 
4 evaluaciones 

4 informes 
100% 
 
 
4 evaluaciones 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 

 
 
 
Todo el municipio 

02020101 Desarrollo 
Urbano 
020201010503 Control y 
supervisión de obras 
públicas 

F00124 Obras públicas Control y supervisión de 
obras públicas 

18 supervisiones 19 supervisiones 
105.5% 

Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 105.50% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 

 
 
Todo el municipio 

02010101 Gestión integral 
de residuos sólidos 
020101010102 
Coordinación para el 
servicio de limpia y 
recolección de desechos 
sólidos 

H00126 Limpia Realizar la recolección de 
basura en todas las 
comunidades del 
municipio. 
 
Realizar mantenimiento y 
limpieza de parques, 
jardines y calles 

1000 recolecciones 
 
 
 
 
300 limpieza 

1000 recolecciones 
100% 
 
 
 
300 limpieza 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

 
 
 
Todo el municipio 

02020601 Modernización 
de los Servicios Comunales. 
020206010302 
Coordinación para servicios 
de administración y 
mantenimiento de 
panteones 

H00145 Panteones Realizar mantenimiento a 
los panteones y jardines 

120 mantenimiento 120 mantenimientos 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

Todo el municipio 

02060805 El papel 
fundamental de la mujer y 
la perspectiva de género 

I00152 Atención a la mujer Impartir cursos de 
capacitación para fomentar 
el autoempleo y el 
aprendizaje. 

24 cursos 24 cursos 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 

Todo el municipio 

02030101 Prevención 
médica para la comunidad 

I00153 Atención a la salud Semana nacional de 
vacunación 
 
 
Campañas de mastografía. 
 
 
 
Platicas de bullyng a 
escuelas primarias 

2 campañas 
 
 
 
5 campañas 
 
 
 
6 pláticas 

2 campañas 
100% 
 
 
5 campañas 
100% 
 
 
6 pláticas 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 

Todo el municipio 



como un resultado óptimo 

02060803 Apoyo a los 
adultos mayores 
020608030102 Asistencia 
social a los adultos mayores 

I01139 Control Social Emitir en tiempo y forma 
las convocatorias para 
entrega de apoyos. 
 
Emitir en tiempo y forma 
las convocatorias para la 
afiliación a los diversos 
programas 
 
Campaña de bienestar 
social en las comunidades 
del municipio. 

3 convocatorias 
 
 
 
5 convocatorias 
 
 
 
 
6 campañas 

3 convocatorias 
100% 
 
 
5 convocatorias 
100% 
 
 
 
6 campañas 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 
 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 

 
 
 
 
 
Todo el municipio 

01030401 Desarrollo de la 
función pública y ética en el 
servicio público 

K00139 Control Social Creación de COCICOVIS 
 
 
 
 
 
Creación de un sistema de 
atención de quejas. 
 
 
Vigilar que los servidores 
públicos cumplan con su 
manifestación de bienes. 

18 Creación 
 
 
 
 
 
1 queja 
 
 
 
1 manifestación 
 

17 creación 
94.44% 
 
 
 
 
1 queja 
100% 
 
 
1 manifestación 
100% 

Se alcanzó el 97.96 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo 

Todo el municipio 

01050202 Fortalecimiento 
de los ingresos 
010502020101 

L00115 Ingresos Recaudación de 
contribuciones, impuestos, 
derechos, 
aprovechamientos, etc. 
 
Actualización, integración y 
depuración del padrón de 
usuarios. 
 
Descuentos a 
contribuyentes 
(pensionados, jubilados y 
grupos vulnerables) 

6000 contribuciones 
 
 
 
 
4 actualización 
 
 
 
3100 descuentos 

6000 contribuciones 
100% 
 
 
 
4 actualización 
100% 
 
 
1035 descuentos 
33.39% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 33.39 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
negativo porque se encuentra 
por debajo de la meta 
propuesta. Lo que puede 
indicar que los contribuyentes 
no se acercaron a pagar sus 

 
 
 
 
 
 
Todo el municipio 



impuestos y contribuciones. 

01080102 Modernización 
del catastro mexiquense 
010801020201 Información 
Catastral municipal 

L00118 Catastro municipal Difusión de tablas de 
valores catastrales. 
 
 
Certificaciones de claves y 
valor catastral. 
 
 
Levantamientos 
topográficos  
 
 
Certificación de plano 
manzanero. 

2 difusiones 
 
 
 
200 certificaciones 
 
 
 
5 levantamientos 
 
 
 
50 certificaciones 

2 difusiones 
100% 
 
 
205 certificaciones 
102.50% 
 
 
4 levantamientos. 
80% 
 
 
52 certificaciones 
104% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 102.50 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 80 % de la meta 
programada. Se califica como 
aceptable. 
 
Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 104% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el municipio 

01050205 Planeación y 
presupuesto basado en 
resultados 
010502050203 Registro, 
control contable – 
presupuestal y cuenta de la 
hacienda pública municipal 

L00119 Contabilidad Presentación de Informes 
mensuales 
 
 
Presentación de la cuenta 
pública 
 
 
Elaboración del 
presupuesto de ingresos y 
egresos. 

12 informes 
 
 
 
1 informe 
 
 
 
1 presupuesto 

12 informes 
100% 
 
 
1 informe 
100% 
 
 
1 presupuesto 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

 
 
 
 
 
Todo el municipio 

01050206 Coordinación de 
la Administración Pública 
de resultados 
010502060101 
Administración del Personal 
 
 

L00120 Administración y 
desarrollo de personal 

Actualización de los 
expedientes de personal 
 
Elaborar o actualizar el 
reglamento interno de 
trabajo 
 
Cursos de calidad y 
motivación 
 
Estudios de clima laboral 
 
Evaluación del desempeño 

250 expedientes 
 
 
 
1 reglamento 
 
 
 
8 cursos 
 
 
 
1 Estudio 
 
 

250 expedientes 
100% 
 
 
1 reglamento 
100% 
 
 
8 cursos 
 
 
 
1 Estudio 
100% 
 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el municipio 



 
1 evaluación 

 
1 evaluación 

 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

03020101 Desarrollo 
Agrícola 
030201010201 Apoyo 
especiales a productores 
agrícolas 

N00130 Desarrollo agrícola 
y ganadero 

Gestión de proyectos 
productivos para 
productores agrícolas. 
 
 
Gestión de programa de 
paquetes de herramientas 
para productores agrícolas 

3 proyectos 
 
 
 
 
2 herramientas 

3 proyectos 
100% 
 
 
 
2 herramientas 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

 
 
 
Todo el municipio 

03010201 Empleo 
030102010202 Colocación 
de trabajadores 
desempleados 
 

N00132 Desarrollo 
comercial y de servicios 

Impartir cursos que 
fomenten la cultura 
emprendedora 
 
Gestionar la obtención de 
financiamiento a través de 
diferentes programas 
 
Apoyar a la ciudadanía con 
la bolsa de trabajo 

1 curso 
 
 
 
2 gestiones 
 
 
 
2 bolsa de trabajo 

1 curso 
100% 
 
 
2 gestiones 
100% 
 
 
2 bolsa de trabajo 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

Todo el municipio 

01050202 Fortalecimiento 
de los ingresos 
010502020101 Captación y 
recaudación de ingresos 

N00147 Mercados Actualizar el padrón de 
comerciantes 
 
 
Reuniones con dirigentes 
de los distintos mercados 

2 padrones 
 
 
 
12 reuniones 

2 padrones 
100% 
 
 
12 reuniones 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

Todo el municipio 

03070101 Fomento 
Turístico 
030701010101 Promoción e 
información turística 

N00149 Fomento turístico Realizar reuniones para 
generar vínculos con 
empresarios 
 
 
Brindar asesoría y 
consultoría a empresas y 
empresarios  

2 Reuniones 
 
 
 
 
2 Asesorías 
 

4 Reuniones 
200% 
 
 
 
3 Asesorías 
150% 

Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 200% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 
 
Se rebasó la meta ya que se 
obtuvo el 103.33% Puede 
definirse como un resultado 
óptimo. 

 
 
 
 
Todo el municipio 

01070101 Seguridad 
Pública 
010701010101 Operación y 
vigilancia para la seguridad 

Q00104 Seguridad Pública Participar en las sesiones 
del consejo municipal de 
seguridad pública 
 

12 sesiones 
 
 
 

12 sesiones 
100% 
 
 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 

Todo el municipio 



y prevención del delito Implementar operativos de 
seguridad pública 
 
 
Atender llamadas de 
emergencia 
 
Capacitar al personal 
policial a través de 
instituciones especializadas 
 
Realizar evaluaciones 
permanentes de control de 
confianza 
 
Implementar un programa 
de estímulos para oficiales 
modelo.  

2 operativo 
 
 
 
570 reporte 
 
 
8 cursos 
 
 
 
1 elemento 
 
 
 
2 programas 

2 operativo 
100% 
 
 
525 reporte 
92.11% 
 
6 cursos 
75% 
 
 
1 elemento 
100% 
 
 
2 programas 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 92.11 % de la 
meta programada. Puede 
definirse como un resultado 
positivo por su cercanía al 
total programado. 
 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

01070201 Protección civil 
010702010102 
Capacitación integral y 
actualización para la 
protección civil 

Q00105 Protección Civil Coordinación de acciones 
con sistema estatal y 
nacional de protección 
civil. 
 
Elaboración de atlas de 
riesgo. 
 
Identificar zonas de riesgo. 

3 coordinaciones 
 
 
 
 
1 eficacia 
 
 
2 eficacia 

3 coordinaciones 
100% 
 
 
 
1 
 
 
2  

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
 
 

 
 
 
 
Todo el municipio 

01070101 Seguridad 
Pública 
010701010203 Barridos por 
colonia 

Q00154 Vialidad y 
transporte 

Inspección  
 
 
Barridos por colonia 

12 inspecciones 
 
 
4 barridos 

12 inspecciones 
100% 
 
4 barridos 
100% 

Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 
 
Se alcanzó el 100 % de la 
meta programada. Se califica 
como un resultado óptimo. 

Todo el municipio 

02040201 Cultura y arte 
020402010102 Casa de 
cultura 
 

R00150 Cultura Impartir diferentes tipos de 
talleres 
 
 
Cursos de educación 
artística 

20 eficiencia 
 
 
 
5 cursos 

20 eficiencia 
100% 
 
 
3 cursos 
60% 

 
 
 
 
Se alcanzó el 60 % de la meta 
programada. Se califica como 
un resultado apenas 
aceptable, tomando como 
consideración que se rebasó 

 
 
 
 
Todo el municipio 



el 50% de la meta. 

Fuente: Archivo digital del formato PbRM-8c, proporcionado por la Tesorería Municipal. 

En este apartado se puede observar que más del 98% de las metas programadas mostraron un nivel adecuado de cumplimiento, considerando el siguiente 

criterio cuantitativo: 

Menos del 50 por ciento Deficiente 

Entre el 51 y 75 por ciento Apenas aceptable. 

Entre 76 y 95 por ciento Aceptable. 

Entre 95 y 100 por ciento Óptimo.  

 

Para evaluar de manera cualitativa la información no está disponible, ya que el área de planeación no cuenta con las evidencias documentales que pudieran 

dar muestra de la calidad de las acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

A continuación se presenta el análisis de la evaluación conforme a los recursos ejercidos.  

Como inicio se observa que el capítulo del gasto con mayor variación fue el de Inversión Pública, que rebasó por más de 17 millones de pesos.  Que en 

primer instancia podría señalar que hubo una contención del gasto que permitió realizar ese incremento en el capítulo 5000 y 6000, sin embargo no se 

observa que no existió un ajuste presupuestal. En el siguiente cuadro podrá observarse el comportamiento presupuestal de los egresos. 

 

Capítulo Concepto Aprobado Ejercido 

1000 Servicios Personales 58,113,680.54 51,401,331.26 

2000 Materiales y Suministros 8,124,521.05 6,951,793.36 

3000 Servicios Generales 11,379,859.96 12,897,481.69 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios, y otras 
ayudas 

5,618,756.09 8,017,929.46 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 7,414,776.36 601,799.00 

6000 Inversión pública 18,508,111.11 36,294,372.78 

9000 Deuda pública 4,646,143.14 -4,052,677.97 

 

 

 

 


