
           Y DEPENDENCIA GENERAL

Manejo eficiente y sustentable del agua

Dirección  de obras públicas y desarrollo urbano 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Registros de la compra de 

agua potable en bloque a 

la CAEM.

Los estándares de calidad en el agua 

potable se cumplen para 

suministrarla a la población.

Variación 

porcentual en los 

estándares de 

calidad en el agua 

potable.

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir al manejo sustentable del 

agua potable mediante la 

conservación de las fuentes de 

abastecimiento.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Los servidores públicos 

municipales gestionanla 

realización de estudios de 

laboratorio del agua 

potable.

Supuestos

Variación 

porcentual en el 

manejo sustentable 

del agua potable.

Semestral

Gestión

(Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable construida 

/Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable programada 100

Fórmula

Lic. René Algredo Fuente 

Mensual

Gestión

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua potable 

construidas/Obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable programadas)*100

Porcentaje en la 

construcción de obras de 

infraestructura hidráulica  

para el suministro de agua 

potable.

 Construcción de obras de 

infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable.

Infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable para la 

población construida.

((Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 

potable llevadas a cabo en el 

año actual/

Acciones encaminadas al manejo 

sustentable del agua potable 

llevadas a cabo en el año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico N/A

Comparativo de los 

estándares de calidad en el 

agua potable suministrada 

de los dos últimos dos 

años.

Proyectos para la 

construcción de obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable, concluidos.

Proyectos de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable entregadas.

Los servidores públicos 

municipales facilitan la 

entrega de las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable.

Los servidores públicos 

municipales gestionan la 

construcción de las obras 

de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua potable

((Estándares de calidad en 

el agua potable en el año 

actual/estándares de 

calidad en el agua potable 

en el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Electrificación

Direccion de servicios públicos 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Obras de electrificación para la 

población de las comunidades 

realizadas.

Las inspecciones 

físicas registran una 

adecuada operación 

de las obras de 

electrificación.

Las obras de 

electrificación 

benefician a la 

población del 

municipio.

Trimestral Gestión

(Obras de 

electrificación 

realizadas/Obras de 

electrificación 

programadas)*100

Porcentaje de obras 

de electrificación

Registro de obras de 

electrificación.

Registros administrativos

Registro de inspecciones físicas para 

control y evaluación de las obras de 

electrificación para beneficio de la 

población municipal

Trimestral

Gestión

Baldomero Escobar Aguilar 

Porcentaje de 

inspecciones físicas de 

las obras de 

electrificación

(Inspecciones físicas de las 

obras de electrificación 

realizadas/ Inspecciones 

físicas de las obras de 

electrificación 

programadas)*100

La población de las comunidades se 

beneficia con el servicio de 

electrificación

Porcentaje de 

población 

beneficiada 

(Población beneficiada 

con el servicio de 

electrificación/Població

n total del 

municipio)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

La población 

cuenta con 

servicio de 

electrificación.

Supuestos

Variación 

porcentual de 

comunidades con 

servicio de 

electrificación.

((Comunidades con servicio 

de electrificación en el año 

actual/Comunidades con 

servicio de electrificación 

en el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico N/A

Censo de Población y 

Conteo de Vivienda 2015. 

(INEGI)

Conteo de Población y 

Vivienda 2015. (CONAPO).

Censo de Población y Conteo 

de Vivienda 2015. (INEGI)

Conteo de Población y 

Vivienda 2015. (CONAPO), 

Índice de Marginación 2015.

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a que las comunidades 

dispongan de servicios de 

electrificación mediante el uso de 

tecnologías en materia de energía 

eléctrica.

Nombre

51



Pueblos indígenas

PROYECTO: Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena

OBJETIVO  DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Dirección de desarrollo social 

Coordinación de asuntos indíginas 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

VARIABLES DEL INDICADOR Trim 1 Trim2 Trim 3 Trim4 Meta Anual

0

0

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE.

Ing. Gabriela Calzada Becerril Directora Ing. Gabriela Calzada Becerril Directora 

LOGO

PbRM-01d FICHA  TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DE CALCULO

INTERPRETACION:

Gestion de talleres 

FACTOR DE OMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERACIÓN

RESULTADO ESPERADO

Coordinar la entrega de despensas con el programa "Apadrina

un niñoindígena"

0

Elaboró                                                                                                    Validó  

0

0

0

0

0

0

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Cultura y arte

='PbRM-01a'!J12

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. Nancy Ramirez  Galindo                  Coordinadora

Objetivo o Resumen narrativo

Promover la difusión y desarrollo de las diferentes manisfestaciones culturales y artísticas

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a que la población del 

municipio acceda y participe en las 

manifestaciones artísticas mediante el 

fomento y producción de servicios 

culturales

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

La acertada 

divulgación y 

manejo adecuado 

de mercadotecnia 

garantizan el 

impacto deseado 

del programa 

cultural 

municipal.

Supuestos

Variación 

porcentual en el 

Programa Cultural 

Municipal

((Eventos culturales 

efectuados en el 

presente 

ejercicio/Eventos 

culturales efectuados 

en el año anterior)-

Anual

Estratégico

N/A
Registros administrativos.

Registros poblacionales. 

INEGI

Registros administrativosLa población municipal cuenta con 

eventos culturales y artísticos que 

promueven el sano esparcimiento 

en la sociedad

Porcentaje de 

Población municipal 

incorporada a la 

actividad artística y 

cultural

(Total de Asistentes 

registrados en 

eventos culturales y 

artísticos 

municipales/Total de 

la población 

municipal)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Lic. Nancy Ramirez  Galindo    Coordinadora

1.3. Promoción de los eventos 

culturales y artísticos en redes 

sociales.

Los expositores 

cumplen en 

tiempo y forma 

con el evento 

cultural 

encomendado.

Las autoridades 

municipales 

difunden eventos 

culturales y 

artísticos para 

una mayor 

cobertura de la 

promoción de los 

mismos.

Porcentaje de 

Efectividad Cultural 

Municipal

Semestral

Gestión

 (Eventos Culturales y 

Artísticos 

realizados/Eventos 

Culturales y 

Artísticos 

programados)*100

Actividades culturales y artísticas 

otorgadas al público en general.

Registros administrativos.

Registros administrativos.

Visita directa al espacio de 

red social

Porcentaje de los 

eventos culturales a 

través de la 

aceptación virtual

(Total de eventos 

culturales registrados 

en el sitio de red 

social/Total de 

afirmaciones positivas 

votadas)*100

Mensual

Gestión

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Comunicación pública y fortalecimiento informativo

Coordinación comunicación social 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados 

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a la difusión de la 

información gubernamental en los 

medios de comunicación y sectores 

sociales, mediante la difusión de las 

acciones de gobierno.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Los servidores públicos 

municipales 

promueven la 

comunicación pública y 

fortalecimiento 

informativo a los 

habitantes del 

Supuestos

Variación porcentual en la 

difusión de la información 

gubernamental en los 

medios de comunicación y 

sectores social.

((Acciones de difusión 

de información 

gubernamental en los 

medios de 

comunicación 

realizados en el año 

Anual

Estratégico

N/ASistemas de control de la 

información publicada en 

los medios de 

comunicación

La comunicación pública y 

fortalecimiento informativo a los 

habitantes del municipio se realiza por 

los canales convencionales de 

información gubernamental.

Variación porcentual en la 

comunicación pública y 

fortalecimiento 

informativo a los 

habitantes del municipio.

((Acciones de actualización 

de la comunicación e 

información pública del 

municipio a la ciudadanía 

realizadas en el año 

actual/Acciones de 

actualización de la 

Anual

Estratégico

Fórmula

L.D.G. Angel Mendez Castillo 

Porcentaje en la 

difusión del Plan de 

Desarrollo Municipal.

Difusión del Plan de Desarrollo 

Municipal, a los sistemas de 

gobierno y la sociedad. Trimestral

Gestión

(Eventos celebrados para la 

difusión del cumplimiento 

del Plan de Desarrollo 

Municipal /Eventos 

programados para la 

difusión del cumplimiento 

del Plan de Desarrollo 

Municipal)*100

Los planes y programas de acción 

gubernamental para instancias de 

gobierno y la sociedad difundidos.

(Acciones gubernamentales 

realizadas derivadas de 

propuestas 

ciudadanas/Total de 

acciones 

gubernamentales)*100

Porcentaje en los planes y 

programas de acción 

gubernamental para 

instancias de gobierno y la 

sociedad.

Semestral

Gestión

Los servidores 

públicos 

municipales 

difunden los planes 

y programas de 

acción 

gubernamental.

Los servidores 

públicos 

municipales realizan 

eventos de 

difusióndel Plan de 

Desarrollo 

Municipal.

Acuses de recibo de los 

planes y programas de 

acción gubernamental 

difundidos

Reportes del análisis de 

pertinencia de las notas de 

comunicación pública y 

fortalecimiento informativo.

Acuses de recibo de los 

Planes de Desarrollo 

Municipal.

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Dirección de Contraloria 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados 

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Listas de asistencia.

Constancias de 

participación.

Servidores públicos 

activos. (Secretaría de 

Administración de 

Personal).

Los servidores 

públicos 

convocados asisten 

a capacitaciones.

Capacitaciones especializadas en el 

desarrollo humano con enfoque en 

el servicio público realizadas.

Porcentaje de 

capacitaciones 

especializadas en el 

desarrollo humano

Registro de asistentes a las 

capacitaciones

Porcentaje de 

asistentes a las 

capacitaciones

(Número de servidores 

públicos asistentes a 

capacitaciones/Número 

de servidores 

públicos)*100

Programas de 

capacitación.

Convocatorias.

(Capacitaciones 

especializadas en el 

desarrollo humano 

realizadas/ Capacitaciones 

especializadas en el 

desarrollo humano 

programadas)*100

Semestral

Gestión

Los servidores públicos 

reciben capacitaciones 

especializadas en 

materia de desarrollo 

humano.

Lic. Francisco Galicia Ventura                                                                

Trimestral

Gestión

Los servidores públicos desarrollan 

eficazmente la función pública y 

ética en el en el municipio en base a 

quejas y/o denuncias.

Porcentaje de 

capacitaciones 

especializadas en el 

desarrollo humano

(Campañas de información de 

las obligaciones de los servidores 

públicos realizadas /Campañas 

de información de las 

obligaciones de los servidores 

públicos programadas)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

Los servidores públicos 

cumplen con la 

resolución de quejas 

y/o denuncias.

Supuestos

Variación porcentual de la 

observación y 

seguimiento al 

cumplimento del marco 

normativo.

((Expedientes de observación y 

seguimiento al cumplimiento del 

marco normativo institucional 

concluidos en el año 

actual/Expedientes de observación y 

seguimiento al cumplimiento del 

marco normativo institucional 

concluidos en el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/ACertificados bajo el resguardo de 

la Contraloría interna municipal.

Dirección de Administración.

Sistema de Atención Mexiquense, 

SECOGEM.

Centro de atención ciudadana.

Libro de registro de la contraloría 

interna.

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Objetivo o Resumen narrativo

Incrementar la calidad de los servicios que se proporcionan a la población, logrando mejorar la atención a 

la  ciudadanía con una vocación de servicio con etica y capacitación de los servidores públicos. mediante 

la participación social  cumpliremos los objetivos y acciones en beneficio de nuestro Municipio

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir al fortalecimiento de la vocación del 

servicio ético y profesional de la función 

pública a través del seguimiento y observación 

al cumplimiento del marco normativo 

institucional. 

Nombre

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Cultura física y deporte

Dirección de desarrollo social 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Registros 

Administra

tivos

Componentes

Bitácoras 

de 

mantenimi

ento.

Actividades

Bitácoras de mantenimiento Los promotores 

deportivos 

gestionan el 

mantenimiento 

Los promotores 

deportivos 

gestionan el 

mantenimiento 

de los espacios 

deportivos.

1. Gestión para promover la práctica 

deportiva realizada.

Porcentaje en la 

gestión para 

promover la 

práctica deportiva

(Eventos de 

promoción de la 

práctica deportiva 

realizados/Eventos 

de promoción de la 

práctica deportiva 

Semestral

Gestión

Ing. Gabriela Calzda Becerril 

2.1. Mantenimiento a la 

infraestructura física de los espacios 

deportivos.

Porcentaje en el 

mantenimiento a la 

infraestructura física 

de los espacios 

Mantenimiento a la 

infraestructura física de 

los espacios deportivos 

realizada en el 

Trimestral

Gestión

La población  municipaltiene acceso 

a la instrucción sobre cultura física y 

deporte.

Variación 

porcentual en el 

acceso de la 

población a la 

cultura física y 

deportiva municipal.

((Acceso de la 

población a la cultura 

física y deportiva 

municipal en el año 

actual /Acceso de la 

población a la cultura 

física y deportiva 

municipal en el año 

Anual

Estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

Los promotores 

deportivos 

municipales 

facilitan la 

instrucción 

deportiva 

Supuestos

Variación 

porcentual en la 

oferta deportiva de 

las entidades 

promotoras de 

actividades físicas.

((Oferta deportiva de 

las entidades 

promotoras de 

actividades físicas en 

el año actual/Oferta 

deportiva de las 

entidades 

promotoras de 

actividades físicas en 

Anual

Estratégico

Los promotores 

deportivos 

municipales 

facilitan la 

instrucción 

deportiva 

Registros Administrativos

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a la oferta deportiva de 

las entidades promotoras de 

actividades físicas mediante el 

fomento de la salud física y mental 

de la población

Nombre

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Derechos humanos

Derechos humanos 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a asegurar una vida digna 

mediante las quejas por violación a 

los derechos humanos.

Nombre

Anual Estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

La población municipal 

conoce sus derechos y 

acude a denunciar 

cuando estos 

sonvulnerados.

Supuestos

Variación 

porcentual de 

quejas por violación 

a los derechos 

humanos

((Quejas por violación a los 

derechos humanos 

presentadas en el año 

actual/Quejas por violación 

a los derechos humanos 

presentadas en el año 

anterior)-1) * 100

Anual Estratégico

N/A

Informe anual de la 

CODHEM. (Comisión de 

Derechos Humanos del 

Estado de México).

Informe anual de la 

CODHEM.

Lic. Alejandro Venegas Avila  

La población municipal, está 

protegida de acciones u omisiones 

violatorias de derechos humanos.

Variación porcentual de 

personas protegidas por 

violación a los derechos 

humanos

Variación porcentual de 

personas protegidas 

por violación a los 

derechos humanos

Informe trimestral de la 

CODHEM. La población 

municipal está 

preparada para 

detectar una 

violación a los 

derechos humanos.

Campañas de información.
Porcentaje de 

campañas de 

información

(Campañas de 

información 

realizadas/Campañas 

de información 

programadas)*100 Trimestral

Gestión

Informe trimestral de la 

CODHEM.

La población conoce 

sus derechos humanos 

por difusiones emitidas 

en medios de 

comunicación sobre la 

protección.

Capacitaciones en materia de 

derechos humanos proporcionadas.

Porcentaje de 

capacitaciones en 

materia de derechos 

humanos

Porcentaje de 

capacitaciones en 

materia de derechos 

humanos

Trimestral

Gestión

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Desarrollo agrícola

Dirección de desarrllo agropecuario

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Registros administrativos Los productores 

agrícolas 

beneficiados utilizan 

los apoyos otorgados 

de manera 

adecuada.

SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación).

SIAP (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera).

SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación).

Registros de solicitudes
La autoridad municipal 

en materia agrícola 

atiende y gestiona las 

solicitudes recibidas.

Subsidio para tractores y 

equipamiento agrícola entregado.

Porcentaje de 

subsidio para 

tractores y 

equipamiento

(Subsidio para tractores 

y equipamiento 

entregados/Subsidio 

para tractores y 

equipamiento 

solicitados)*100

Semestral

Gestión

Ing. Andrea Victoria Sanchez 

Recepción de solicitudes de los 

productores

(Solicitudes de los 

productores 

atendidas/Solicitudes 

de los productores 

recibidas)*100

Porcentaje de 

solicitudes de los 

productores

Trimestral

Gestión

La productividad agrícolase 

incrementa con beneficios a los 

productores.

Variación 

porcentual de 

productores 

agrícolas 

beneficiados

((Productores agrícolas 

beneficiados en el ciclo 

agrícola actual/Productores 

agrícolas beneficiados en el 

ciclo agrícola anterior)-

1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

Los productores 

agrícolas cuentan con 

las condiciones 

favorables para 

mejorar su producción.

Supuestos

Variación 

porcentual de 

apoyos a los 

productores 

agrícolas

((Apoyos a los productores 

agrícolas entregados en ciclo 

agrícola actual/Apoyos a los 

productores agrícolas 

entregados en el ciclo agrícola 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico N/A

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a incrementar la 

producción agrícola mediante 

apoyos a los productores agrícolas.

Nombre

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Empleo

Dirección de desarrollo económico 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a la preservación del 

medio ambiente mediante la 

inspección, vigilancia y monitoreo de 

los recursos naturales del municipio.

Nombre Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno e 

iniciativa privada 

contribuyen al 

mejoramiento 

ambiental.

Supuestos

Variación 

porcentual de la 

riqueza ambiental 

municipal.

((Recursos ambientales 

censados en el año 

actual/Recursos 

ambientales censados el 

año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/ARegistros administrativos

Registros administrativos

L. C. Hector Balderas Davila 

Resultados de los controles 

de inspección ambiental 

efectuados/Resultados de 

los controles de inspección 

ambiental 

programados)*100

Porcentaje en los 

resultados de 

control ambiental

Sistema de inspección, vigilancia y 

control normativo instituido
Registros administrativos

Las condiciones 

climáticas y de 

seguridad local 

permiten realizar 

las actividades de 

inspección y 

vigilancia.

Registros administrativos

Vecinos de las 

localidades 

contribuyen en 

los operativos de 

inspección y 

vigilancia

La población municipal asegura la 

protección de los recursos naturales.

Porcentaje de la 

Población 

Beneficiada

(Población municipal 

beneficiada con la 

protección de áreas 

naturales/Población total 

del municipio)*100

Anual

Estratégico

Mensual

Gestión

(Operativos de 

inspección 

realizados/Operativos 

de Inspección 

programados)*100

Porcentaje en la 

Inspección Ambiental

Diseño y construcción del programa 

anual de operativos de inspección y 

vigilancia

Semestral

Gestión

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Desarrollo urbano

Dirección de obrass públicas y desarrollo urbano 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas


Actividades

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir al desarrollo del 

ordenamiento territorial del 

municipio mediante la 

infraestructura urbana para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Las autoridades 

municipales 

tienen la voluntad 

de desarrollar 

conjuntamente 

con la población 

Supuestos

Porcentaje de 

informes de 

supervisión de obra

(Informes de 

supervisión de obra 

entregadas/Informes 

de supervisión de 

obra programados) * 

100

Trimestral

Gestión

La supervisión de 

las obras permite 

mantener la 

eficiencia de los 

procesos de 

vigilancia para la 

ejecución de las 

mismas a fin que 

se realice en 

Estadística de la Dirección 

de Administración Urbana 

y Obras Públicas

Estadística de la Dirección 

de Administración Urbana 

y Obras Públicas

La administración pública municipal 

realiza acciones de mantenimiento 

y/o ampliación a la infraestructura 

urbana.

Variación 

porcentual de 

mantenimientos o 

ampliación a la 

infraestructura 

urbana

((Mantenimientos o 

ampliación a la 

infraestructura 

urbana en el año 

actual/ 

Mantenimientos o 

Anual

Estratégico

Fórmula

Ing. J Guadalupe A. Rojas Lopez 

1.1. Atención de peticiones 

ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana.

Porcentaje de 

peticiones ciudadanas 

Peticiones ciudadanas 

atendidas/Peticiones 

ciudadanas 

recibidas)*100

Trimestral

Gestión

La población 

demanda 

servicios de 

rehabilitación 

Las peticiones 

ciudadanas se 

atienden en 

materia de 

1. Guarniciones y banquetas 

rehabilitadas.

Porcentaje de 

guarniciones y 

banquetas

(Guarniciones y 

banquetas 

rehabilitadas 

/Guarniciones y 

Semestral

Gestión

Estadística de la Dirección 

de Administración Urbana 

y Obras Públicas

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Vivienda

Dirección de desarrollo social 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Datos oficiales de INEGI

Componentes

Actividades

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a mejorar las viviendas 

del municipio a través de las 

condiciones mínimas de dignidad.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Los beneficiarios 

ocupan el 

subsidio 

entregado para el 

mantenimiento 

de la vivienda

Supuestos

Variación 

porcentual de 

viviendas en 

condiciones 

mínimas de 

dignidad

((Viviendas en 

condiciones mínimas 

de dignidad en el año 

actual/ Viviendas en 

condiciones mínimas 

de dignidad en el año 

Anual

Estratégico

Padrón municipal de 

vivienda en condiciones 

mínimas de dignidad.

Datos oficiales de INEGI.

Las viviendas en condiciones de 

hacinamiento cuentan con subsidio 

para ampliación o mejoramiento.

Variación 

porcentual de 

viviendas con 

subsidio para 

ampliación o 

mejoramiento

((Viviendas con 

subsidio para 

ampliación o 

mejoramiento en el 

año actual/ Viviendas 

con subsidio para 

Anual

Estratégico

Fórmula

Ing. Gabriela Calzada Becerril 

1.1. Elaboración de estudio 

socioeconómico a la población del 

municipio que requiere de mejoras 

en su vivienda.

Porcentaje de 

estudios 

socioeconómicos

Trimestral

Gestión

Las instancias 

correspondientes 

aplican 

oportunamente 

Los gobiernos 

municipales 

realizan las 

aportaciones 

1. Techos firmes (techumbre) a 

grupos vulnerables con carencia de 

calidad y espacios de la vivienda 

entregados.

Porcentaje de 

techos firmes

Trimestral

Gestión

Datos oficiales de INEGI.

Levantamiento de 

necesidades.

Reporte estadístico.

(Techos firmes 

entregados/ Techos 

firmes 

programados)*100

Estudios 

socioeconómicos 

realizados/Estudios 

socioeconómicos 

programados)*100

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Educación básica

Dirección de desarrollo social

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Datos de la SEP del GEM.

Fuente y datos del IMIFE.

La participación social 

promueve, mediante el 

involucramiento de la 

comunidad escolar y el 

gobierno, el 

mantenimiento de las 

condiciones físicas del 

plantel educativo a 

Mantenimiento y equipamiento de 

la infraestructura física a planteles 

educativos

Porcentaje de 

mantenimiento y 

equipamiento a 

planteles educativos 

(Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos realizados/ 

Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos 

programados)*100

Semestral

Gestión

El IMIFE realiza los 

estudios que permita 

definir las acciones 

para el desarrollo de 

programas de 

mantenimiento y 

equipamiento de 

espacios educativos

Fuente y datos del IMIFE

Semestral

Gestión

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Ing. Gabriela Calzada Becerril         Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a mejorar los servicios de 

educación mediante el desarrollo de 

la infraestructura física educativa.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Los planteles 

educativos son 

susceptibles a la 

certificación de 

“Escuela Digna” que 

emite el gobierno 

federal.

Supuestos

Variación 

porcentual de 

infraestructura física 

educativa

((Infraestructura física 

educativa mejorada en el 

año actual/ Infraestructura 

física educativa mejorada 

en el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/ADatos de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno 

del Estado de México (SEP del 

GEM).

Fuente y datos del Instituto 

Mexiquense de la Infraestructura 

física educativa (IMIFE).

Datos de la SEP.

Fuente y datos del IMIFE.

Los planteles educativos presentan 

condiciones físicas susceptibles a la 

certificación de escuelas dignas.

Variación porcentual  de 

certificaciones de escuelas 

dignas a planteles

educativos

((Certificaciones de 

escuelas dignas a planteles

educativos en el año 

actual/Certificaciones de 

escuelas dignas a 

planteleseducativos en el 

año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Jose Juan Reyes Garcia              Coordinador de Educación 

 Planteles educativos de nivel básico 

mejorados

Porcentaje de 

planteles educativos 

de nivel básico

(Planteleseducativos de 

nivel 

básicomejorados/Planteles

educativos de nivel básico 

programados a 

mejorar)*100

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Consolidación de la administración pública de resultados

Tesoreria 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Gobierno de resultados

Gobierno Eficiente que genere resultados

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

El área encargada 

de recursos 

humanos mantiene 

actualizada la 

plantilla de 

personal.

El área de Recursos 

Humanos determina 

las incidencias del 

personal 

administrativo.

Semestral

Gestión

((Servidores públicos en 

funciones en el semestre 

actual/Servidores públicos 

en funciones en el semestre 

anterior)-1)*100

Variación 

porcentualde los 

servidores públicos 

municipales en 

funciones 

Registros Administrativos

Mensual

Gestión

((Incidencias 

determinadas por 

concepto de los 

registros de 

puntualidad y 

asistencia en el mes 

actual/ Incidencias 

Variación porcentual de 

los registros de 

puntualidad y asistencia 

Sistema integral de personal 

instaurado
Registros Administrativos

Lic. Julio Castillo Hinojosa

Detección y determinación de 

incidencias a los registros de 

puntualidad y asistencia 

Las unidades administrativas 

municipales cumplen sus funciones 

mediante el ejercicio adecuado de 

los recursos públicos.

Porcentaje en el 

ejercicio del gasto 

corriente

(Gasto corriente 

ejercido/Gasto 

corriente 

programado)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

Las unidades 

administrativas 

tienen un 

adecuado 

ejercicio del gasto 

corriente.

Supuestos

Variación 

porcentual del gasto 

corriente

((Gasto corriente del 

año actual/Gasto 

corriente en el año 

anterior)-1)*100 

Anual

Estratégico

N/A

Estado comparativo de 

Egresos

Estado comparativo de 

Egresos

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Tomar de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del 

gasto público y la rendición de cuentas

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir al fortalecimiento de la 

administración pública municipal a 

través de controles administrativos que 

generen un adecuado ejercicio de los 

recursos públicos.

Nombre

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Fortalecimiento de los ingresos

Tesoreria 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados 

Fin

Propósito

Estados 

Comparativ

os de 

Ingresos.

Componentes

Estados 

Comparat

ivos de 

Ingresos.

Reporte 

emitido por 

Sistema 

contable.

Actividades

Registro de campañas efectuadas.Las autoridades municipales realizan campañas de difusión para invitar a la ciudadanía al pago de sus contribuciones

Reporte emitido por el sistema de cobro local

Las autoridades municipales realizan campañas de difusión para invitar a la ciudadanía al pago de sus contribuciones

Las diversas áreas de tesorería efectúan de manera conjunta cruce de padrones para efectuar una labor integral en la actualización correspondiente.

Las diferentes áreas 

municipales 

involucradas en el 

incremento de los 

ingresos propios, 

colaboran en las 

tareas de 

fortalecimiento de 1. Programa de regularización de los 

contribuyentes aplicado.

Variación porcentual 

en la regularización 

recaudatoria

((Monto de ingresos 

por cobro de accesorios 

en el trimestre 

actual/Monto de 

ingresos por cobro de 

accesorios en el 

Trimestral 

Gestión

Autoridades 

municipales revisan 

la ejecución de 

acciones de 

fiscalización y 

cobranza.

Programa de Fortalecimiento a la 

Recaudación corriente aplicado

Variación porcentual 

en el fortalecimiento 

de la recaudación 

corriente

((Recaudación 

corriente obtenida en 

el primer trimestre del 

año 

actual/Recaudación 

corriente obtenida en 

el primer trimestre del 

año anterior)-1)*100

Trimestral 

Gestión

L.C. Miguel Angeles Dávila 

 Difusión masiva de los apoyos, 

subsidios fiscales y exhortación al 

pago puntual.
Porcentaje de difusión 

del pago

(Campañas de difusión 

efectuadas/Campañas 

de difusión 

programadas)*100

Trimestral

Gestión

2.1. Actualización de los padrones 

de cobro.
Variación porcentual 

de padrones de cobro

((Registros en el 

padrón del trimestre 

actual/Registros en el 

padrón del trimestre 

Trimestral

Gestión

Los Ingresos propios municipales 

incrementan su estructura 

porcentual con respecto al total de 

los ingresos municipales.

Variación porcentual 

en el fortalecimiento 

de los ingresos 

propios municipales

((Recursos propios del 

municipio sin 

considerar 

participaciones del año 

actual/Recursos 

Propios de municipio 

sin considerar 

participaciones del año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

El ciudadano 

muestra disposición 

en el pago oportuno 

y puntal de las 

contribuciones 

municipales de las 

que es responsable.

Supuestos

Variación porcentual 

en el incremento en 

los ingresos 

municipales

((Ingresos Municipales 

sin considerar 

financiamiento del año 

actual/Ingresos 

Municipales sin 

considerar 

financiamiento del año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/AEstados Comparativos 

de Ingresos.

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de 

trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e 

intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la 

elusión y evasión fiscal.Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a fortalecer la estructura del 

ingreso municipal a través de un 

Programa de Fortalecimiento 

Recaudatorio que incremente los 

ingresos propios municipales. 

Nombre

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Gestión integral de desechos

Dirección de servicios públicos

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Municipio Progresista

servicios publicos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Los servidores 

públicos 

municipales 

mapean las rutas 

3. Barridos de espacios públicos 

realizados

Porcentaje en los 

barridos de espacios 

públicos

(Espacios públicos 

que reciben el 

servicio de limpia a 

través de 

Semestral

Gestión

Los servidores 

públicos 

municipales 

programan el 

Programas para el barrido 

de espacios públicos.

Mapas de las rutas de 

recolección de residuos 

sólidos.

Baldomero Escobar Aguilar 

Mapeo de las rutas de recolección 

de residuos sólidos urbanos 

municipales.

Porcentaje en las 

rutas de recolección 

de residuos sólidos 

urbanos municipales.

(Número de rutas de 

recolección de residuos 

sólidos 

realizadas/Números de 

Mensual

Gestión

La descontaminación del aire se realiza 

mediante la recolección permanente de 

los residuos sólidos.

Variación porcentual 

de los niveles 

contaminación del 

aire.

((Encuestas sobre los 

efectos en la salud de 

la población expuesta 

directamente a las 

fuentes de 

contaminación del año 

actual/Encuestas sobre 

los efectos en la salud 

de la población 

expuesta directamente 

a las fuentes de 

Anual

estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

Los servidores 

públicos 

municipales realizan 

la recolección 

permanente de 

residuos sólidos 

contribuyendo a 

bajar los niveles de 

contaminación.

Supuestos

Variación 

porcentual en la 

difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales

((Difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales del año 

actual/difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales del año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/A

Boletines, trípticos, 

campañas, videos y demás 

medios audiovisuales.

Resultados de las encuestas 

sobre los efectos en la salud 

de la población expuesta 

directamente a las fuentes de 

contaminación de los dos 

últimos semestres.

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Llevar a cabo actividades para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo 

esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de 

vida de la población.

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a la difusión del 

cumplimiento de las políticas 

públicas ambientales mediante el 

control de los residuos sólidos.

Nombre

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Protección al ambiente

Dirección desarrollo agropecuario 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Vecinos de las 

localidades 

contribuyen en los 

operativos de 

inspección y 

vigilancia

Registros administrativos

 Sistema de inspección, vigilancia y 

control normativo instituido

Porcentaje en los 

resultados de 

control ambiental

Ing. Andrea Victoria Sanchez 

Mensual

Gestión

Operativos de 

inspección 

realizados/Operativos 

de Inspección 

programados)*100

Porcentaje en la 

Inspección Ambiental

Diseño y construcción del programa 

anual de operativos de inspección y 

vigilancia

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Elaboró                                                                                                    Validó  

(Resultados de los 

controles de inspección 

ambiental 

efectuados/Resultados de 

los controles de inspección 

ambiental 

programados)*100

Semestral

Gestión

Las condiciones 

climáticas y de 

seguridad local 

permiten realizar 

las actividades de 

inspección y 

vigilancia

Contribuir a la preservación del 

medio ambiente mediante la 

inspección, vigilancia y monitoreo de 

los recursos naturales del municipio.

Nombre

La población municipal asegura la 

protección de los recursos naturales.

Porcentaje de la 

Población 

Beneficiada

(Población municipal 

beneficiada con la 

protección de áreas 

naturales/Población 

total del 

municipio)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Variación 

porcentual de la 

riqueza ambiental 

municipal.

((Recursos ambientales 

censados en el año 

actual/Recursos 

ambientales censados el 

año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Indicadores

Registros administrativos

N/A

Registros administrativos

Registros administrativos

Modos de Verificación

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno e 

iniciativa privada 

contribuyen al 

mejoramiento 

ambiental.

Supuestos

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Educación básica

Obras Publicas

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Datos de la SEP del GEM.

Fuente y datos del IMIFE.

La participación social 

promueve, mediante el 

involucramiento de la 

comunidad escolar y el 

gobierno, el 

mantenimiento de las 

condiciones físicas del 

plantel educativo a 

Mantenimiento y equipamiento de 

la infraestructura física a planteles 

educativos

Porcentaje de 

mantenimiento y 

equipamiento a 

planteles educativos 

(Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos realizados/ 

Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos 

programados)*100

Semestral

Gestión

El IMIFE realiza los 

estudios que permita 

definir las acciones 

para el desarrollo de 

programas de 

mantenimiento y 

equipamiento de 

espacios educativos

Fuente y datos del IMIFE

Semestral

Gestión

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a mejorar los servicios de 

educación mediante el desarrollo de 

la infraestructura física educativa.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Los planteles 

educativos son 

susceptibles a la 

certificación de 

“Escuela Digna” que 

emite el gobierno 

federal.

Supuestos

Variación 

porcentual de 

infraestructura física 

educativa

((Infraestructura física 

educativa mejorada en el 

año actual/ Infraestructura 

física educativa mejorada 

en el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/ADatos de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno 

del Estado de México (SEP del 

GEM).

Fuente y datos del Instituto 

Mexiquense de la Infraestructura 

física educativa (IMIFE).

Datos de la SEP.

Fuente y datos del IMIFE.

Los planteles educativos presentan 

condiciones físicas susceptibles a la 

certificación de escuelas dignas.

Variación porcentual  de 

certificaciones de escuelas 

dignas a planteles

educativos

((Certificaciones de 

escuelas dignas a planteles

educativos en el año 

actual/Certificaciones de 

escuelas dignas a 

planteleseducativos en el 

año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Ing. Guadalupe Rojas Lopez

 Planteles educativos de nivel básico 

mejorados

Porcentaje de 

planteles educativos 

de nivel básico

(Planteleseducativos de 

nivel 

básicomejorados/Planteles

educativos de nivel básico 

programados a 

mejorar)*100

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Planeación y presupuesto basado en resultados

Tesoreria 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Semestral

Gestión

Trimestral

Gestión

Actividades
Trimestral

Gestión

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a mejorar los procesos de 

planeación, programación, 

presupuestación y evaluación, 

mediante las evaluaciones al Plan de 

Desarrollo Municipal.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación Supuestos

Variación 

porcentual de 

evaluaciones al Plan 

de Desarrollo 

Municipal

((Evaluaciones al Plan 

de Desarrollo 

Municipal efectuadas 

en el año actual/ 

Evaluaciones al Plan 

de Desarrollo 

Municipal efectuadas 

en el año anterior)-

1)*100

((Evaluaciones al Plan de 

Desarrollo Municipal 

efectuadas en el año 

actual/ Evaluaciones al 

Plan de Desarrollo 

Municipal efectuadas en 

el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Anual

Estratégico

El proyecto PBR presenta los 

indicadores estratégicos y de 

gestión para su revisión y 

redirección.

Variación 

porcentual de 

indicadores 

estratégicos y de 

gestión

((Número de 

indicadores 

estratégicos y de 

gestión 

implementados en 

año actual/Número 

((Número de indicadores 

estratégicos y de gestión 

implementados en año 

actual/Número de 

indicadores estratégicos y 

de gestión 

Fórmula

0

Formulación del presupuesto con 

base en resultados en cumplimiento 

a lo establecido al Manual de 

Planeación, Programación y 

Porcentaje de 

cumplimiento al 

llenado de formatos 

del PbR

Formatos del 

PbRrequisitados/Total 

de formatos del PbR 

requeridos)*100(Formatos del PbRrequisitados/Total de formatos del PbR requeridos)*100

Orientaciones y asesorías en materia 

del Sistema de Evaluación del 

Desempeño Municipal.

Porcentaje de 

orientaciones y 

asesorías brindados 

a la estructura 

municipal

(Número de 

orientaciones y 

asesorías otorgadas 

/Número de 

orientaciones y 

(Número de orientaciones 

y asesorías otorgadas 

/Número de orientaciones 

y asesorías 

programadas)*100

Matrices de indicadores de 

resultados por programas 

presupuestarios bajo la metodología 

del marco lógico (MML) adoptadas.

Porcentaje de 

matrices de 

indicadores de 

resultados bajo la 

MML adoptadas

(Matrices de 

indicadores por 

resultadosadoptadas 

por el 

municipio/Matrices 

(Matrices de indicadores 

por resultadosadoptadas 

por el municipio/Matrices 

de Indicadores por 

resultados 

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Desarrollo agrícola

Quinta regidora 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

C. María Inés Jacinto Flores 

Recepción de solicitudes de los 

productores

Registros administrativosSubsidio para tractores y 

equipamiento agrícola entregado.
Semestral

Gestión

(Subsidio para tractores 

y equipamiento 

entregados/Subsidio 

para tractores y 

equipamiento 

solicitados)*100

Porcentaje de 

subsidio para 

tractores y 

equipamiento

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a incrementar la 

producción agrícola mediante 

apoyos a los productores agrícolas.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Los productores 

agrícolas cuentan con 

las condiciones 

favorables para 

mejorar su producción.

Supuestos

Variación 

porcentual de 

apoyos a los 

productores 

agrícolas

Porcentaje de 

solicitudes de los 

productores

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:

((Apoyos a los productores 

agrícolas entregados en ciclo 

agrícola actual/Apoyos a los 

productores agrícolas 

entregados en el ciclo agrícola 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico N/A

SIAP (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera).

SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación).

SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación).

La productividad agrícolase 

incrementa con beneficios a los 

productores.

Variación 

porcentual de 

productores 

agrícolas 

beneficiados

((Productores agrícolas 

beneficiados en el ciclo 

agrícola actual/Productores 

agrícolas beneficiados en el 

ciclo agrícola anterior)-

1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Los productores 

agrícolas 

beneficiados utilizan 

los apoyos otorgados 

de manera 

adecuada.

La autoridad municipal 

en materia agrícola 

atiende y gestiona las 

solicitudes recibidas.

Registros de solicitudes

Trimestral

Gestión
(Solicitudes de los 

productores 

atendidas/Solicitudes 

de los productores 

recibidas)*100

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Prevención médica para la comunidad

Dirrección de desarrollo social 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Registros 

administra

tivos. 

Actividades

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Ing. Gabriela Calzda Becerril             Directora

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a la salud de la 

comunidad mediante la difusión de 

mejores prácticas para el cuidado.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Los promotores 

comunitarios 

municipales 

difunden 

programas de 

prevención de la 

Supuestos

Contribuir a la salud 

de la comunidad 

mediante la difusión 

de mejores 

prácticas para el 

cuidado.

((Total de personas 

que acudieron a un 

centro de salud para 

la atención de 

cualquier 

enfermedad en el 

Anual

Estratégico

Indicadores de salud de las 

instituciones de salud 

pública de los dos últimos 

años.

Protocolos de difusión..2. Difusión de los programas de 

prevención de la saludrealizados

Porcentaje de 

difusión de los 

programas de 

prevención de la 

salud.

(Programas de 

prevención de la 

salud 

difundidos/programa

s de prevención de la 

salud programados a 

Semestral

Gestión

Fórmula

Maria de los Angeles Hernandez Angeles

1.1. Programación de pláticas 

preventivas de la salud en 

comunidades marginadas

Porcentaje en la 

programación de 

pláticas preventivas 

de la salud en 

Programación 

depláticas preventivas 

de enfermedades en 

comunidades 

Trimestral

Gestión

Las autoridades 

municipales 

otorgan jornadas 

de promoción de 

la salud

Las autoridades municipales otorgan 

jornadas de promoción de la salud

Variación 

porcentual de 

jornadas 

preventivas de la 

salud.

Semestral

Gestión

((Jornadas de 

promoción de la 

salud efectuadas en 

el semestre actual/ 

Jornadas de 

promoción de la 

salud efectuadas en 

el semestre anterior)-

1)*100

Programación de pláticas 

preventivas de la salud en 

comunidades marginadas.

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Gestión integral de desechos

Dirección de servicios públicos

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Municipio Progresista

servicios publicos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Los servidores 

públicos 

municipales 

mapean las rutas 

3. Barridos de espacios públicos 

realizados

Porcentaje en los 

barridos de espacios 

públicos

(Espacios públicos 

que reciben el 

servicio de limpia a 

través de 

Semestral

Gestión

Los servidores 

públicos 

municipales 

programan el 

Programas para el barrido 

de espacios públicos.

Mapas de las rutas de 

recolección de residuos 

sólidos.

Baldomero Escobar Aguilar 

Mapeo de las rutas de recolección 

de residuos sólidos urbanos 

municipales.

Porcentaje en las 

rutas de recolección 

de residuos sólidos 

urbanos municipales.

(Número de rutas de 

recolección de residuos 

sólidos 

realizadas/Números de 

Mensual

Gestión

La descontaminación del aire se realiza 

mediante la recolección permanente de 

los residuos sólidos.

Variación porcentual 

de los niveles 

contaminación del 

aire.

((Encuestas sobre los 

efectos en la salud de 

la población expuesta 

directamente a las 

fuentes de 

contaminación del año 

actual/Encuestas sobre 

los efectos en la salud 

de la población 

expuesta directamente 

a las fuentes de 

Anual

estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

Los servidores 

públicos 

municipales realizan 

la recolección 

permanente de 

residuos sólidos 

contribuyendo a 

bajar los niveles de 

contaminación.

Supuestos

Variación 

porcentual en la 

difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales

((Difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales del año 

actual/difusión del 

cumplimiento de las 

políticas públicas 

ambientales del año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/A

Boletines, trípticos, 

campañas, videos y demás 

medios audiovisuales.

Resultados de las encuestas 

sobre los efectos en la salud 

de la población expuesta 

directamente a las fuentes de 

contaminación de los dos 

últimos semestres.

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Llevar a cabo actividades para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo 

esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de 

vida de la población.

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a la difusión del 

cumplimiento de las políticas 

públicas ambientales mediante el 

control de los residuos sólidos.

Nombre

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Educación básica

Sexto regidor 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

La participación social 

promueve, mediante el 

involucramiento de la 

comunidad escolar y el 

gobierno, el 

mantenimiento de las 

condiciones físicas del 

plantel educativo a 

largo plazo.

El IMIFE realiza los 

estudios que permita 

definir las acciones 

para el desarrollo de 

programas de 

mantenimiento y 

equipamiento de 

espacios educativos

Datos de la SEP del GEM.

Fuente y datos del IMIFE.

Fuente y datos del IMIFEMantenimiento y equipamiento de 

la infraestructura física a planteles 

educativos

Porcentaje de 

mantenimiento y 

equipamiento a 

planteles educativos 

(Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos realizados/ 

Mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos 

programados)*100

Semestral

Gestión

Semestral

Gestión

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a mejorar los servicios de 

educación mediante el desarrollo de 

la infraestructura física educativa.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Los planteles 

educativos son 

susceptibles a la 

certificación de 

“Escuela Digna” que 

emite el gobierno 

federal.

Supuestos

Variación 

porcentual de 

infraestructura física 

educativa

((Infraestructura física 

educativa mejorada en el 

año actual/ Infraestructura 

física educativa mejorada 

en el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/ADatos de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno 

del Estado de México (SEP del 

GEM).

Fuente y datos del Instituto 

Mexiquense de la Infraestructura 

física educativa (IMIFE).

Datos de la SEP.

Fuente y datos del IMIFE.

Los planteles educativos presentan 

condiciones físicas susceptibles a la 

certificación de escuelas dignas.

Variación porcentual  de 

certificaciones de escuelas 

dignas a planteles

educativos

((Certificaciones de 

escuelas dignas a planteles

educativos en el año 

actual/Certificaciones de 

escuelas dignas a 

planteleseducativos en el 

año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

L.C. Apolinar Becerril Sánchez

 Planteles educativos de nivel básico 

mejorados

Porcentaje de 

planteles educativos 

de nivel básico

(Planteleseducativos de 

nivel 

básicomejorados/Planteles

educativos de nivel básico 

programados a 

mejorar)*100

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Protección jurídica de las personas y sus bienes

Dirección sindicatura

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Los abogados

municipales 

asesoran a la

población.

Los abogados

municipales 

promueven la

cultura de la

legalidad

Asesoramientos jurídicos a la 

población otorgados.

Porcentaje en los 

asesoramientos 

jurídicos a la 

población.

(Asesorías jurídicas 

otorgadas a la 

población/Asesorías 

jurídicas 

programadas)*100

Semestral         Gestión Testimonios documentales 

de la difusión de los 

derechos y obligaciones 

jurídicas de la población

Porcentaje en la 

asistencia jurídica 

fundamentada y 

motivada brindada a 

la población.

Bitácoras de asistencia

jurídicas brindada a la

población.

L. en D. Antonio Escobar Felix 

La asistencia jurídica otorgada a la 

población está fundamentada y 

motivada.

Asistencia jurídica 

fundamentada y 

motivada brindada a la 

población/Asistencia 

Trimestral

Gestión

Los derechos y obligaciones jurídicos 

difundidos a la población.

Tasa de variación 

porcentual en los 

derechos y 

obligaciones 

jurídicos difundidos 

a la población

((Derechos y 

obligaciones jurídicos 

difundidos a la 

población en el año 

actual/Derechos y 

obligaciones jurídicos 

difundidos a la 

población en el año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Indicadores

Modos de Verificación

Los abogados 

municipales 

promueven la 

cultura de la 

legalidad.

Supuestos

Tasa de variación 

porcentual en la 

alianza de los tres 

órdenes de 

gobierno para 

ofrecer a la 

((Acciones para 

garantizar certeza 

jurídica a la 

población por parte 

de los tres órdenes 

de gobierno 

Anual

Estratégico

N/A

Convenios de coordinación 

jurídica entre los tres 

órdenes de gobierno.

Testimonios documentales 

de la difusión de los 

derechos y obligaciones 

jurídicas de la población.

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a fortalecer la alianza de 

los tres órdenes de gobierno para 

ofrecer a la población certeza 

jurídica mediante la cultura de la 

legalidad.

Nombre

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Gobierno electrónico

Coordinación de tecnología de información 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genere resultados 

Fin

Propósito

Componentes

Lista de 

asistencias

Actividades

Listas de asistencias

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a 

través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la 

operación y distribución de información que se brinda a la población.

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir a eficientar la gestión y 

administración gubernamental a 

través de la actualización de TIC’s 

que contribuyan al impulso de un 

gobierno electrónico.

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

El servidor 

informático  

donde es alojado 

el sitio mantiene 

la trasferencia de 

datos los 365 día 

del año

Supuestos

Variación 

porcentual en la 

actualización 

tecnológica 

municipal

((TIC’s adquiridas en 

el año actual/ TIC’s 

adquiridas el año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/A

Vigencia del dominio 

electrónico

Funcionamiento de la 

herramienta vía remota

.

Registros de inventarios 

actualizados.

Los servidores públicos municipales 

cuentan TIC’s que mejoran la 

operación y distribución de la 

información brindada a la 

ciudadanía y la prestación de 

servicios públicos electrónicos. 

Porcentaje de 

avance en la 

prestación de  

Servicios 

Electrónicos

Total de trámites 

municipales en 

línea/Total de 

trámites municipales 

por subir a la 

web)*100

Anual 

Estratégico

Fórmula

Jorge Medina Gonzales 

. Impartición de capacitación  a los 

servidores públicos

Porcentaje de 

Servidores 

capacitados

(Servidores públicos 

capacitados/Servidores 

públicos programados 

para ser 

Mensual

Gestión

Los servidores 

públicos 

muestran 

disponibilidad en 

 Campañas actualización y  

capacitación a servidores públicos 

sobre e-gobierno realizadas

Porcentaje en la 

Capacitación Local

(Cursos 

impartidos/Cursos 

programados)*100

Trimestral

Gestión

Se cuenta con 

equipos de 

cómputo 

funcional y 

actualizado para 

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Pueblos indígenas

Tercera regidora 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Autoridades 

municipales y estatales, 

integran proyectos 

para la instalación de 

centros de exposición y 

comercialización de 

productos elaborados 

por artesanos 

Modos de Verificación

Autoridades 

municipales y estatales, 

académicas y población 

en general integran un 

proyecto común de 

unidad y respeto a los 

pueblos y comunidades 

Supuestos

Estadísticas del INEGI.

Registros administrativos

N/A

Estadísticas del INEGI.

Registros administrativos.

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad 

de los pueblos y comunidades indígenas a través de la 

conformación de espacios que promuevan las 

diferentes expresiones y manifestaciones culturales de 

los pueblos indígenas, tales como el arte, la literatura, 

las artesanías, la gastronomía y la tradición oral.

Nombre

Indicadores

Los pueblos y comunidades indígenas cuentan 

con programas de promoción y exposición que 

preservan y enriquecen su lengua, 

conocimiento y elementos que constituyen su 

cultura e identidad.

Variación 

porcentual de 

programas de 

promoción y 

exposición 

((Programas de promoción 

y exposición realizados en 

el año actual/ Programas 

de promoción y exposición 

realizados en el año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

Variación 

porcentual de 

eventos de carácter 

étnico 

((Eventos de carácter 

cultural étnico realizados 

en el año actual/ Eventos 

de carácter cultural étnico 

realizados en el año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Instalación de centros de exposición 

y comercialización para los 

productos elaborados por artesanos 

indígenas realizada

Porcentaje de centros de 

exposición y 

comercialización de 

productos elaborados por 

artesanos indígenas 

instalados

(Centros de exposición y 

comercialización de 

productos elaborados por 

artesanos indígenas 

instalados/Centros de 

exposición y 

comercialización de 

productos elaborados por 

Semestral

Gestión

Brisa Elizabeth Gonzáles Jerónimo 

Trimestral

Gestión

Gestión del espacio de exposición y 

comercialización.

Porcentaje de 

Unidades comerciales 

artesanales

(Espacios destinados para 

la comercialización de 

artesanías indígenas/Total 

de espacios comerciales en 

el municipio)*100

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Elaboró                                                                                                    Validó  

Registros administrativos

Registros administrativos Autoridades 

municipales gestionan 

espacios de carácter 

comercial para 

beneficio de artesanos 

indígenas.
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           Y DEPENDENCIA GENERAL

Modernización industrial

Dirección de desarrollo economico 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir al fortalecimiento de las 

micro y pequeñas empresas locales 

a través de la operación de 

programas de impulso económico

Nombre

Indicadores

Modos de Verificación

Autoridades de otros 

órdenes de  gobierno 

colaboran con la autoridad 

municipal  para dinamizar el 

sector de la micro y 

pequeña empresa.

Supuestos

Variación porcentual 

en la  apertura de 

Micro y pequeñas 

empresas municipales

((Micro y pequeñas 

empresas aperturadasen el 

año actual/Micro y 

pequeñas empresas 

aperturadasen el año 

anterior)-1)*100)

Anual

Estratégico N/A

Registros administrativos

Registros administrativos

Las micro y pequeños empresarios 

municipales cuentan con programas de 

apoyo en el manejo adecuado de sus 

finanzas para hacer crecer su negocio.

Variación porcentual en 

la operación de 

programas de apoyos 

empresariales

((Programas implementados 

para apoyar a micro y pequeños 

empresarios en el año 

actual/Programas 

implementados para apoyar a 

micro y pequeños empresarios 

en el año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

La autoridad 

municipal recibe 

solicitudes de 

apoyo.

Registros administrativos

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

colaboran con la autoridad 

municipal para gestionar 

recursos de apoyo al sector 

de la micro y pequeña 

empresa.

L. C. Hector Balderas Davila 

 Recepción de solicitudes para 

apoyos financieros.

Trimestral

Gestión
(Solicitudes 

recibidas/solicitudes 

programadas)*100

Porcentaje de 

solicitudes para 

apoyos financieros.

Registros administrativos

Semestral

Gestión

(Apoyos 

otorgados/Apoyos 

gestionados)*100

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos a micro y 

pequeños negocios

Gestión de apoyos para la expansión 

o crecimiento de micro y pequeños 

negocios realizada.

51



           Y DEPENDENCIA GENERAL

Fomento turístico

Dirección de desarrollo económico 

Pilar de Desarrollo / Eje Transversal: 0

0

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Lic. Hector Bladeras Davila 

 Programas de apoyo económico 

para promoción y divulgación 

turística otorgados.

Porcentaje en la 

Promoción Turística 

municipal.

(Programas de carácter 

divulgatorio 

implementados/Progra

mas divulgatorios 

diseñados)*100

Indicadores

Modos de Verificación

El sector privado, en 

sus unidades 

relacionadas con el 

turismo, coadyuvan 

con la autoridad 

municipal

Supuestos

Variación porcentual 

de la derrama 

económica turística en 

el municipio.

((Ingresos de carácter 

turístico en el año 

actual/Ingresos de 

carácter turístico en el 

año anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

N/A

Variación 

porcentual en la 

Infraestructura 

turística municipal.

((Unidades económicas de 

carácter turístico en 

funciones en el presente 

año/Unidades económicas 

de carácter turístico en 

funciones en el año 

anterior)-1)*100

Anual

Estratégico

Fórmula

PbRM -01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lic. José Gabriel Morales Ordoñez          Director

Objetivo o Resumen narrativo

Dependencia General:

Objetivo del Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Elaboró                                                                                                    Validó  

Tema de Desarrollo

Frecuencia y Tipo

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo 

económico del municipio a través de esquemas 

de colaboración y corresponsabilidad en 

materia de inversión destinada al 

aprovechamiento del potencial turístico y de la 

oferta de productos turísticos competitivos

Nombre

Registros administrativos Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

colaboran con las 

autoridades 

municipales en la 

concertación de 

recursos para apoyar al 

sector turístico.

Estadísticas del INEGI

Registros administrativos 

propios

Estadísticas del INEGI

Diseño de convenios de 

colaboración con empresas de 

carácter turístico.

Empresas de 

carácter turístico 

colaboran con la 

autoridad 

municipal en la 

firma del 

convenio

convenios
Trimestral

Gestión
Convenios 

firmados/Convenios 

gestionados)*100

Porcentaje  en la 

celebración convenios 

turísticos.

Las unidades económicas turísticas 

municipales cuentan con esquemas de 

colaboración y corresponsabilidad que 

dinamizan y optimizan la oferta 

turística.

Semestral

Gestión
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