INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Ejercicio

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

IXMIQUILPAN

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

TRIMESTRAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

03/10/2022

FECHA DE VALIDACIÓN:

05/10/2022

Periodo

Eje del PMD

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Nombre del Programa derivado del Plan
Municipal de Desarrollo

Mejorar las condiciones de
Fortalecimiento del desarrollo
la vivienda digna de los
del Tejido Social
Ixmiquilpenses y con ello mejorar
las condiciones de salud de
quienes la habitan

Fortalecimiento del desarrollo
del Tejido Social

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Promoción cultural
Ixmiquilpan

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Promoción cultural
Ixmiquilpan

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Promoción cultural
Ixmiquilpan

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Promoción cultural
Ixmiquilpan

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Nivel del indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

fin

Programas de vivienda
"cuartodormitorio"

eficiencia

Apoyos para la requisicion de
documentos y material
paraconstruccio.

fin

"Apoyo en arboles frutales"

eficiencia

fin

Programa de calentadores
solares"

fin

Programa de tinacops tricapa
(rotoplas)

Método de cálculo

Unidad de medida

Frecuencia de
medición

Linea base

Metas programadas

Metas ajustadas

Avance de
metas

Sentido del indicador

Mejorar la calidad de vida y la
Fortalecimiento del desarrollo
economia de los Ixmiquilpenses,
del Tejido Social
en particular de los grupos mas
vulnerables.
Mejorar la calidad de vida y la
Fortalecimiento del desarrollo
economia de los Ixmiquilpenses,
del Tejido Social
en particular de los grupos mas
vulnerables.
1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
Promoción cultural
fomenten hábitos de cultura física
Ixmiquilpan
y deportiva en la población del
municipio.

Promoción cultural
Ixmiquilpan

1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.
1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.
1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.
1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.

1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.

1.8Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión de equipo
médico para los centros de salud
Abatimiento a enfermedades
y el acceso a la salud
crónico-degenerativas en
de la población en el municipio
Ixmiquilpan
con calidad y suficiencia, con
campañas de atención
a la salud pública.

Fuente de información

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayory base
de atos de la
direccion
Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor,
documentacion y
base de atos de la
direccion

Área responsable de la
información

Programas
Sociales

(AOSR/AOSP)X100
AOSR: 84 %
AOSP:

Número

trimestral

26.80%

0

0

0.00

Ascendente

apoyo y entrega de arboles frutales de
guayaba

(AOSR/AOSP)X100
AOSR: 61.48 %
AOSP:

Número

trimestral

61.48%

0

0

0.00

Ascendente

eficiente

solicitud y otorgamiento del calentador

(AOSR/AOSP)X100
AOSR: 64%
AOSP:
apoyos otorgados

Número

trimestral

86%

0

0

0.00

Ascendente

Base de datos en
direccion de
Programas sociales

Programas
Sociales

eficiente

solicitud y otorgamiento de tinaco.

(AOSR/AOSP)X100
AOSR: 80%
AOSP:
apoyos otorgados

Número

trimestral

80%

0

0

0.00

Ascendente

Base de datos en
direccion de
Programas sociales

Programas
Sociales

Actividad

Actividades de fomento a la
lectura (talleres, conferencias
y ponencias)

eficacia

mide el nùmero de actividades
realizadas

55*55X100

Porcentaje

Trimestral

27

2

0

7.41

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Bibliotecas

Actividad

Horas del cuento

eficacia

mide la cantidad de horas del cuento
realizadas

60*60 X 100

Porcentaje

Trimestral

8

6

0

75.00

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Bibliotecas

Actividad

Visitas Guiadas

eficacia

mide la cantidad de visitas guidas
realizadas

19*19X100

Porcentaje

Trimestral

12

10

0

83.33

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Bibliotecas

Actividad

grabaciòn y transmiciòn de
capsulas literarias

eficacia

mide la cantidad de horas transmitidas

0*100/0/0*3

horas

Trimestral

3 horas

0

0

0

Descendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Bibliotecas

Actividad

servicio a usuarios

eficacia

mide la cantidad de usuarios

2465*2465X100

27.51%

Trimestral

3000

2580

0

86.00

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Bibliotecas

Actividad

Actividades deportivas,
culturales y comunitarias
realizadas

eficiencia

Mide el número de actividades
deportivas.

ADCYCR/ADCYCP*100 Actividades
deportivas, culturales y
comunitarias realizadas/ actividades
deportivas, culturales y
comunitarias programadas*100

Porcentaje

Trimestral

25

23

0

92.00

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

Deporte

Actividad

Personas atendidas a través
de Jornadas Medicas

eficiencia

1256/1256*100%

100%

Trimestral

0

0

0

0.00

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
Dirección de Salud
mensualmente a
Oficialia Mayor

Reforestacion al medio ambiente
y mejoramiento en la salud en un
futuro con fruta saludable.

2022

2022

Objetivo de Programa

Personas atendidas a través de
Jornadas Medicas

Programas
Sociales
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Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

1.8Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión de equipo
médico para los centros de salud
Abatimiento a enfermedades
y el acceso a la salud
crónico-degenerativas en
de la población en el municipio
Ixmiquilpan
con calidad y suficiencia, con
campañas de atención
a la salud pública.

Actividad

Apoyos de USG

eficiencia

Mide la cantidad de apoyos de USG

59/59*100%

100%

Trimestral

1

1

0

100.00

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
Dirección de Salud
mensualmente a
Oficialia Mayor

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

1.8Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión de equipo
médico para los centros de salud
Abatimiento a enfermedades
y el acceso a la salud
crónico-degenerativas en
de la población en el municipio
Ixmiquilpan
con calidad y suficiencia, con
campañas de atención
a la salud pública.

Actividad

Estudios de laboratorio

eficiencia

Mide la cantidad de estudios de
laboratorio

4/4*100%

100%

Trimestral

2

1

0

50.00

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
Dirección de Salud
mensualmente a
Oficialia Mayor

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

1.8Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión de equipo
médico para los centros de salud
Abatimiento a enfermedades
y el acceso a la salud
crónico-degenerativas en
de la población en el municipio
Ixmiquilpan
con calidad y suficiencia, con
campañas de atención
a la salud pública.

Insumos sanitizantes para
escuelas

eficiencia

Mide la cantidad de insumo entregado
a diferentes escuelas del municipio

7/7*100%

100%

Trimestral

0

0

0

0

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
Dirección de Salud
mensualmente a
Oficialia Mayor

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

1.8Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión de equipo
médico para los centros de salud
Abatimiento a enfermedades
y el acceso a la salud
crónico-degenerativas en
de la población en el municipio
Ixmiquilpan
con calidad y suficiencia, con
campañas de atención
a la salud pública.

Actividad

Rehabilitación de casas de
salud

Mide la cantidad de rehabilitación de casas de salud
eficiencia

2/2*100%

100%

Trimestral

0

0

0

0

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
Dirección de Salud
mensualmente a
Oficialia Mayor

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

1.8Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión de equipo
médico para los centros de salud
Abatimiento a enfermedades
y el acceso a la salud
crónico-degenerativas en
de la población en el municipio
Ixmiquilpan
con calidad y suficiencia, con
campañas de atención
a la salud pública.

Actividad

mide la cantidad de campañas de salud realizadas
eficiencia

02/02*100%

40%

Trimestral

0

0

0

0

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
Dirección de Salud
mensualmente a
Oficialia Mayor

2022

2022

2022

Actividad

Campaña de salud visual

2022

2022

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

1.10 Inclusión social y equidad de
género Brindar las herramientas
para lograr la inclusión social de
todos los sectores del municipio y
así mismo ampliar las capacidades
Programa de igualdad de
de las mujeres y las niñas en
género y erradicación de la
todos los ámbitos del desarrollo
violencia contra las mujeres y
con la finalidad de garantizar el
niñas
ejercicio de sus derechos
humanos; impulsar su
empoderamiento y disminuir la
violencia que se ejerce contra
ellas, así como contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres en el municipio

1.10 Inclusión social y equidad de
género Brindar las herramientas
para lograr la inclusión social de
todos los sectores del municipio y
así mismo ampliar las capacidades
Programa de igualdad de
de las mujeres y las niñas en
género y erradicación de la
todos los ámbitos del desarrollo
violencia contra las mujeres y
con la finalidad de garantizar el
niñas
ejercicio de sus derechos
humanos; impulsar su
empoderamiento y disminuir la
violencia que se ejerce contra
ellas, así como contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres en el municipio

Actividad

Articular acciones con
organismos civiles,
académicos, institutos de las
mujeres, dependencias
gubernamentales, convenios
y acuerdos de colobaración
para trabajar en favor de la
igualdad de género

eficacia

Articular acciones con organismos
civiles, académicos, institutos de las
(PCR/PCP)X100
mujeres, dependencias
PCR: programas y convenios
gubernamentales, convenios y
realizados
PCP: programas y
acuerdos de colobaración para trabajar
convenios programados
en favor de la igualdad de género

Número

Trimestral

1

1

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

Proposito

Promoción y defensa de los
derechos de las mujeres

eficacia

Mide el número de acompañamientos,
asesoramiento de la defensa de los
derechos de las mujeres

(AaR/AaP)X100 AaR:
acompañamiento y asesoramiento
realizado AaP: acompañamiento y
asesoramiento programado

Número

Trimestral

1

1

0

100

Ascendente

Informe Mensual a Instancia de la
Oficialia mayor
mujer

Instancia de la
mujer
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2022

2022

2022

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

1.10 Inclusión social y equidad de
género Brindar las herramientas
para lograr la inclusión social de
todos los sectores del municipio y
así mismo ampliar las capacidades
Programa de igualdad de
de las mujeres y las niñas en
género y erradicación de la
todos los ámbitos del desarrollo Actividad
violencia contra las mujeres y
con la finalidad de garantizar el
niñas
ejercicio de sus derechos
humanos; impulsar su
empoderamiento y disminuir la
violencia que se ejerce contra
ellas, así como contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres en el municipio

1.10 Inclusión social y equidad de
género Brindar las herramientas
para lograr la inclusión social de
todos los sectores del municipio y
así mismo ampliar las capacidades
Programa de igualdad de
de las mujeres y las niñas en
género y erradicación de la
todos los ámbitos del desarrollo
violencia contra las mujeres y
con la finalidad de garantizar el
niñas
ejercicio de sus derechos
humanos; impulsar su
empoderamiento y disminuir la
violencia que se ejerce contra
ellas, así como contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres en el municipio

1.10 Inclusión social y equidad de
género Brindar las herramientas
para lograr la inclusión social de
todos los sectores del municipio y
así mismo ampliar las capacidades
Programa de igualdad de
de las mujeres y las niñas en
género y erradicación de la
todos los ámbitos del desarrollo
violencia contra las mujeres y
con la finalidad de garantizar el
niñas
ejercicio de sus derechos
humanos; impulsar su
empoderamiento y disminuir la
violencia que se ejerce contra
ellas, así como contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres en el municipio

1.10 Inclusión social y equidad de
género Brindar las herramientas
para lograr la inclusión social de
todos los sectores del municipio y
así mismo ampliar las capacidades
Programa de igualdad de
de las mujeres y las niñas en
género y erradicación de la
todos los ámbitos del desarrollo
violencia contra las mujeres y
con la finalidad de garantizar el
niñas
ejercicio de sus derechos
humanos; impulsar su
empoderamiento y disminuir la
violencia que se ejerce contra
ellas, así como contribuir a la
igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres en el municipio

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Atención a la migración y
promoción de la cultura
propia
de Ixmiquilpan

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Promoción cultural
Ixmiquilpan

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Promoción cultural
Ixmiquilpan

1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.
1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.
1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.

fin

Articular acciones con
organismos civiles,
académicos, institutos de las
mujeres, dependencias
eficacia
gubernamentales, convenios
y acuerdos de colobaración
para trabajar en favor de la
igualdad de género

Número de proyectos gestionados
ante el Instituto de la Mujer y
convenios gestionados para realizar las
actividades.

% asesoría jurídica a los
ciudadanos que lo soliciten
en el Municipio

eficacia

Mide la asesoría jurídica a los
ciudadanos que lo soliciten en el
Municipio

(PCR/PCP)X100
PCR: programas y convenios
realizados
PCP: programas y
convenios programados

Número

Trimestral

3

Asesoría jurídica a los ciudadanos
que lo soliciten en el Municipio
realizadas/asesoría jurídica a los
ciudadanos que lo soliciten en el
Municipio programas*100

Porcentaje

Trimestral

50

40

0

3

0

100

Ascendente

informe mensual

DIF

80

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

DIF

fin

% de talleres impartidos en
materia de prevención de
violencia familiar

eficacia

mide el número de talleres impartidos

(ACTR/ACTP)X100 ACTR:
actividades, cursos, talerres
realizados ACTP: actividades,
cursos, talerres programados

Porcentaje

trimestral

4

2

0

0

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

DIF

fin

% de talleres en materia de
derechos humanos de la
niñez

eficacia

Mide el número de talleres impartidos

(ACTR/ACTP)X100 ACTR:
actividades, cursos, talerres
realizados ACTP: actividades,
cursos, talerres programados

Porcentaje

Trimestral

1

1

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

DIF

Actividad

Porcentaje de pasaportes
Mexicanos obtenidos

Eficacia

Mide el número de asesorias
SGM/ PMIXM
DAM/003
brindadas en temas de pasaporte Asesorías brindadas/ Pasaportes
respecto a los pasaportes obtenidos
Obtenidos *100

Actividad

Eventos culturales
efectuados.

Eficacia

Mide el número de eventos culturales

Actividad

Cursos y talleres artísticos

eficacia

Mide el número de cursos y talleres
artísticos

Porcentaje

Trimestral

100

20

2

20

Descendente

Reporte semanal
de actividades
entregados a
Oficialia Mayor

ATENCIÓN AL
MIGRANTE

ECE/ECE*100 Eventos culturales a
efectuar/eventos culturales
efectuados*100

porcentaje

Trimestral

2

2

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Cultura

CYTP/CYTR*100 Cursos y talleres
programados / cursos y talleres
realizados*100

porcentaje

Trimestral

0

0

0

0

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

Cultura
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2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Promoción cultural
Ixmiquilpan

1.7Impulso a la educación
Coadyuvar en la impartición de
servicios educativos, que
garantice el acceso de la
población en el municipio a recibir
una educación en condiciones de
calidad, igualdad y suficiencia.

1.12 Promoción de la lengua
Madre de Ixmiquilpan. Generar
Atención a la migración y
los mecanismos para conservar la
promoción de la cultura propia
lengua materna, y conservar la
de Ixmiquilpan
identidad propia de Ixmiquilpan a
Nivel estatal, nacional e
internacional

Promoción cultural
Ixmiquilpan

1.11 Promoción del deporte,
cultura y recreación. Incrementar
los espacios deportivos y el
desarrollo de actividades que
fomenten hábitos de cultura física
y deportiva en la población del
municipio.

1.12 Promoción de la lengua
Madre de Ixmiquilpan. Generar
Atención a la migración y
los mecanismos para conservar la
promoción de la cultura propia
lengua materna, y conservar la
de Ixmiquilpan
identidad propia de Ixmiquilpan a
Nivel estatal, nacional e
internacional
1.12 Promoción de la lengua
Madre de Ixmiquilpan. Generar
Atención a la migración y
los mecanismos para conservar la
promoción de la cultura propia
lengua materna, y conservar la
de Ixmiquilpan
identidad propia de Ixmiquilpan a
Nivel estatal, nacional e
internacional
1.12 Promoción de la lengua
Madre de Ixmiquilpan. Generar
Atención a la migración y
los mecanismos para conservar la
promoción de la cultura propia
lengua materna, y conservar la
de Ixmiquilpan
identidad propia de Ixmiquilpan a
Nivel estatal, nacional e
internacional
1.12 Promoción de la lengua
Madre de Ixmiquilpan. Generar
Atención a la migración y
los mecanismos para conservar la
promoción de la cultura propia
lengua materna, y conservar la
de Ixmiquilpan
identidad propia de Ixmiquilpan a
Nivel estatal, nacional e
internacional
1.12 Promoción de la lengua
Madre de Ixmiquilpan. Generar
Atención a la migración y
los mecanismos para conservar la
promoción de la cultura propia
lengua materna, y conservar la
de Ixmiquilpan
identidad propia de Ixmiquilpan a
Nivel estatal, nacional e
internacional
1.12 Promoción de la lengua
Madre de Ixmiquilpan. Generar
Atención a la migración y
los mecanismos para conservar la
promoción de la cultura propia
lengua materna, y conservar la
de Ixmiquilpan
identidad propia de Ixmiquilpan a
Nivel estatal, nacional e
internacional
2.5 Seguridad Alimentaria.
Fomentar programas de
producción de alimentos,
Promoción alimentaria y de formación a agricultores y
salud integral
fomento a la economía
campesina para el acceso
alimentario y su aprovechamiento
Biológico.
2.5 Seguridad Alimentaria.
Fomentar programas de
producción de alimentos,
Promoción alimentaria y de formación a agricultores y
salud integral
fomento a la economía
campesina para el acceso
alimentario y su aprovechamiento
Biológico.
2.5 Seguridad Alimentaria.
Fomentar programas de
producción de alimentos,
Promoción alimentaria y de formación a agricultores y
salud integral
fomento a la economía
campesina para el acceso
alimentario y su aprovechamiento
Biológico.

Actividad

Apoyos otorgados en
educación

eficacia

Mide el número de apoyos otorgados
en materia educativa

APP/APE*100 Apoyos programados /
Apoyos entregados*100

porcentaje

Trimestral

0

0

0

0

Ascendente

Reporte de Abrilmayo de actividades
entregadas a la
dirección de
Planeación.

Educación

Actividad

Número de Actividades
realizadas en promoción de la
Cultura Hñañu

eficacia

Mide el número de actividades
culturales de promoción

AR/APX100 Actividades
reaizadas/Actividades Programadas
x100

porcentaje

Trimestral

1

1

0

100

Ascendente

Reporte de Abrilmayo de actividades
entregadas a la
dirección de
Planeación.

Cultura

Actividad

Actividades deportivas,
culturales y comunitarias
realizadas

eficiencia

Mide el número de actividades
deportivas, culturales y comunitarias
realizadas

ADCYCR/ADCYCP*100 Actividades
deportivas, culturales y
comunitarias realizadas/ actividades
deportivas, culturales y
comunitarias programadas*100

Porcentaje

Trimestral

15

10

0%

66.67

Ascendente

Reporte de Abrilmayo de actividades
entregadas a la
dirección de
Planeación.

Deporte

Actividad

Porcentaje de visas
tramitadas

Eficacia

Mide el número de asesorias
brindadas, respecto del numero
estimado

SGM/PMIXM DAM/004
tramites realizados * 50

Porcentaje

Trimestral

5

1

0

20

Descendente

Reporte semanal
de actividades
entregados a
Oficialia Mayor

ATENCIÓN AL
MIGRANTE

Actividad

Llenado de Salida a
menores

Eficacia

Mide el número de asesorias
brindadas, respecto del numero
estimado

SGM/ PMIXM DAM/006
Asesorias Brindadas/ visas
Programadas x 10

Porcentaje

Trimestral

5

1

1

20

Descendente

Reporte semanal
de actividades
entregados a
Oficialia Mayor

ATENCIÓN AL
MIGRANTE

Actividad

Citas Realizadas
pasaporte americano

Eficacia

Mide el número de asesorias
brindadas, respecto del numero
estimado

SGM / PMIXM DAM/005
citas programadas * 30

Porcentaje

Trimestral

15

10

0

66.67

Descendente

Reporte semanal
de actividades
entregados a
Oficialia Mayor

ATENCION AL
MIGRANTE

Actividad

Atenciones Realizadas
Doble Nacionalidad

Eficacia

Mide el número de asesorias
brindadas, respecto del numero
estimado

SGM/PMIXM DAM /001
asesorias Brindadas *5

Porcentaje

Trimestral

10

2

0

20

Descendente

Reporte semanal
de actividades
entregados a
Oficialia Mayor

ATENCION AL
MIGRANTE

Actividad

Atenciones Realizadas
familiares Extraviados en
EE.UU

Eficacia

Mide el número de asesorias
brindadas, respecto del numero
estimado

SGM /PMIMX DAM /002
asesorias brindadas * 10

Porcentaje

Trimestral

40

40

0

100

Ascendente

Reporte semanal
de actividades
entregados a
Oficialia Mayor

ATENCION AL
MIGRANTE

Actividad

Atenciones Realizadas

Eficacia

Mide el número de asesorias
brindadas, respecto del numero
estimado

SGM /PMIXM DAM /008 Asesorias
brindadas

Porcentaje

Trimestral

50

48

0

96

Descendente

Reporte semanal
de actividades
entregados a
Oficialia Mayor

ATENCION AL
MIGRANTE

Actividad

Cursos y talleres impartidos
de la salud Integral

Efucacua

Mide el número de cursos y talleres
impartidos

CYTP/CYTR*100 Cursos y talleres
programados / cursos y talleres
realizados*100

Porcentaje

Trimestral

2

2

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

DIF

Desayunos para niños, niñas
y publico en general en
Mide el número de comidas a niños,
(CRE/CRP)X100
CRE: comidas
espacios de alimentación
economia niñas y público en general, con calidad realizadas y entregadas CRP:
encuentro y desarrollo, asi
nutricia.
comidas realizadas programadas
como entrega de dotacion de
desayuno escolar frio.

Número

Trimestral

2800

2800

0

100

Ascendente

Bitácora de los
Espacios de
Alimentación y
Encuentro

DIF

(DFe/DFp)x100
Dfe: desayunos frios entregados
DFp: desayunos frios programados

Número

Trimestral

2800

2800

0

100

Ascendente

Reportes de
Desayunos Frios
entregados

DIF

Actividad

Actividad

Entrega de desayunos frios

eficiencia

Mide numero de niños y niñas que
reciben un desayuno frio
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2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

1.9Fortalecimiento y desarrollo
del tejido social Impulsar el
fortalecimiento y las redes de
Legislación ciudadana para el apoyo en beneficio de todas las
bienestar y la vida digna de los personas a través de la
ciudadanos
articulación de políticas públicas
que lleven bienestar a las familias,
así como la atención a la pobreza
y la disminución de carencias
sociales, fortaleciendo las redes
de apoyo.

1.9Fortalecimiento y desarrollo
del tejido social Impulsar el
fortalecimiento y las redes de
Legislación ciudadana para el apoyo en beneficio de todas las
bienestar y la vida digna de los personas a través de la
ciudadanos
articulación de políticas públicas
que lleven bienestar a las familias,
así como la atención a la pobreza
y la disminución de carencias
sociales, fortaleciendo las redes
de apoyo.

1.9Fortalecimiento y desarrollo
del tejido social Impulsar el
fortalecimiento y las redes de
Legislación ciudadana para el apoyo en beneficio de todas las
bienestar y la vida digna de los personas a través de la
ciudadanos
articulación de políticas públicas
que lleven bienestar a las familias,
así como la atención a la pobreza
y la disminución de carencias
sociales, fortaleciendo las redes
de apoyo.

1.9Fortalecimiento y desarrollo
del tejido social Impulsar el
fortalecimiento y las redes de
Legislación ciudadana para el apoyo en beneficio de todas las
bienestar y la vida digna de los personas a través de la
ciudadanos
articulación de políticas públicas
que lleven bienestar a las familias,
así como la atención a la pobreza
y la disminución de carencias
sociales, fortaleciendo las redes
de apoyo.

1.9Fortalecimiento y desarrollo
del tejido social Impulsar el
fortalecimiento y las redes de
Legislación ciudadana para el apoyo en beneficio de todas las
bienestar y la vida digna de los personas a través de la
ciudadanos
articulación de políticas públicas
que lleven bienestar a las familias,
así como la atención a la pobreza
y la disminución de carencias
sociales, fortaleciendo las redes
de apoyo.

1.9Fortalecimiento y desarrollo
del tejido social Impulsar el
fortalecimiento y las redes de
Legislación ciudadana para el apoyo en beneficio de todas las
bienestar y la vida digna de los personas a través de la
ciudadanos
articulación de políticas públicas
que lleven bienestar a las familias,
así como la atención a la pobreza
y la disminución de carencias
sociales, fortaleciendo las redes
de apoyo.

1.9Fortalecimiento y desarrollo
del tejido social Impulsar el
fortalecimiento y las redes de
Legislación ciudadana para el apoyo en beneficio de todas las
bienestar y la vida digna de los personas a través de la
ciudadanos
articulación de políticas públicas
que lleven bienestar a las familias,
así como la atención a la pobreza
y la disminución de carencias
sociales, fortaleciendo las redes
de apoyo.

fin

% asesoría jurídica a los
ciudadanos que lo soliciten
en el Municipio

eficacia

Mide la asesoría jurídica a los
ciudadanos que lo soliciten en el
Municipio

Asesoría jurídica a los ciudadanos
que lo soliciten en el Municipio
realizadas/asesoría jurídica a los
ciudadanos que lo soliciten en el
Municipio programas*100

Porcentaje

Trimestral

50

20

0

40

Ascendente

Informe mensual de
actividades y
resultados entregado Dirección Juridica
a la contraloría
municipal

Fin

% asuntos legales en los que
el municipio sea parte

eficacia

Mide los asuntos legales en los que el
municipio sea parte

Asuntos legales en los que el
municipio sea parte realizadas/Mide
los asuntos legales en los que el
municipio sea parteprogramadas
*100

Porcentaje

Trimestral

17

12

0

70.59

Ascendente

Informe mensual de
actividades y
resultados entregado Dirección Juridica
a la contraloría
municipal

fin

% asesoría y apoyo a las
Áreas de la Administración

eficacia

Asesoría y apoyo a las Áreas de la
Mide la asesoría y apoyo a las Áreas de Administración realizadas/ Asesoría
la Administración
y apoyo a las Áreas de la
Administración programadas*100

Porcentaje

Trimestral

5

3

0

60

Ascendente

Informe mensual de
actividades y
resultados entregado Dirección Juridica
a la contraloría
municipal

fin

% de registros de nacimiento
realizados

eficacia

Mide el número de registros de
nacimiento realizados

registros de nacimiento realizados/
registros de nacimiento
programados*100

Porcentaje

Trimestral

300

272

0

90.67

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
Dirección de
entregados
Registro y Estado
mensualmente a la
Familiar
contraloría interna
municipal

fin

% de registros de
matrimonios realizados

eficacia

Mide el número de registros de
matrimonios realizados

registros de matrimonios
realizados/ registros de
matrimonios programados*100

Porcentaje

Trimestral

20

16

0

80

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Dirección de
Registro y Estado
Familiar

fin

% de registro de defunciones
realizadas

eficacia

Mide el número de registro de
defunciones realizadas

registro de defunciones realizadas/
registro de defunciones
programadas*100

Porcentaje

Trimestral

200

180

126

90

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Dirección de
Registro y Estado
Familiar

fin

% de registros de divorcios
realizados

eficacia

Mide el número de registros de
divorcios realizados

registros de divorcios realizados/
registros de divorcios
programados*100

Trimestral

25

21

0

84

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
Dirección de
entregados
Registro y Estado
mensualmente a la
Familiar
contraloría interna
municipal

numero
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2022

2022

2022

2022

2022

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

1.9Fortalecimiento y desarrollo
del tejido social Impulsar el
fortalecimiento y las redes de
Legislación ciudadana para el apoyo en beneficio de todas las
bienestar y la vida digna de los personas a través de la
ciudadanos
articulación de políticas públicas
que lleven bienestar a las familias,
así como la atención a la pobreza
y la disminución de carencias
sociales, fortaleciendo las redes
de apoyo.

Modernización del rastro
municipal

Modernización del rastro
municipal

Modernización del rastro
municipal

Desarrollo Económico

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno

proposito

fFin

% de informes enviados la
Secretaría de Salud, Dirección
Eficiencia
del Registro del Estado
Familiar, INEGI, INE

P7.- Nivel De Satisfacción Del
Usuario A "Rastro Municipal"

Mide el número de informes enviados
la Secretaría de Salud, Dirección del
Registro del Estado Familiar, INEGI, INE

eficiencia

F1.- Contribuir a contar con un
desarrollo social incluyente suficiente
mediante la inclusión social de
programas.

eficiencia

P1C1.- Superar el número de
beneficiarios en servicios de salud
P2C2.- Fortalecimiento del deporte y
talleres con motivo del día
Internacional de la Juventud
P3C3.- Promocionar el módulo de
atención a mujeres vulnerables.
P4C4.- Promover el programa inclusión
social del programa "PROSPERA" y
"PAM"
P5C5.- Captar lectores
en la población para aumentar el
número de usuarios, mediante ferias
de libro
P6C6.- Aumentar la cantidad de
ingresos de los servicios de parque
municipal
P7C7.Aumentar la cantidad de ingresos de
los servicios de "Rastro Municipal"
P8C8.- Aumentar la cantidad de
ingresos de los servicios de "Mercado
municipal" P9C9.- Satisfacer las
necesidades los usuarios que solicitan
serviciso de Control Canino.

informes enviados la Secretaría de
Salud, Dirección del Registro del
Estado Familiar, INEGI, INE
realizados/ informes enviados la numero
Secretaría de Salud, Dirección del
Registro del Estado Familiar, INEGI,
INE programados*100

Nsurm= Nivel De Satisfaccion De
Usurios En Rstro Municipal
Municipal
Nsuepm=
Nivel De Satisfaccion De Usuarios
Esperado En Rastro Municipal

Piarm= Porcentaje De Ingresos
Anulmente En Rastro Municipal
Pierm= Porcentaje De Ingresos
Esperado En Rastro Municipal

fin

P7C7.- Porcentaje De
Ingresos Anualmente En El
"Rastro Municipal"

fin

Tuarm=Total De Usuarios Atendidos En Rastro
A1P7C7.- Porcentaje De Usuarios Que Se Estima
eficacia
Atender Durante
A1P1C1.El Año
Ampliar
En "Rastro
El Número
Municipal"
De Beneficiarios En El Programa
DeTuprm=Total
"Hemodiálisis"
Municipal
De Usuarios
Programados Atender En Rastro Municipal

fin

Número de apoyos
entregados

eficacia

Mide el Número de apoyos entregados
de acuerdo a los programas

NAP/ NAPX100 Número de apoyos
entregados/ número de apoyos
entregados x100

Porcentaje

Porcentaje

Dirección de
Registro y Estado
Familiar

200

180

0

Trimestral

1

1

0

100

Ascendente

Informe Mensual a Oficialia
mayor

Rastro Municipal

anual

1

1

0

100

Ascendente

Informe Mensual a Oficialia
mayor

Rastro Municipal

185

5

3

0

A1P2C2.Porcentaje
Implementación De
anual
Programas Deportivos.
200

Porcentaje

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Trimestral

Trimestral

20

Ascendente

Informe Mensual a Oficialia
A1P3C3.- Fomentar
92.5
El Desarrollo
Humano Mediante Talleres Para Apoyar A Mujeres
En Situación
Vulnerable
Ascendente
Rastro
Municipal
mayor

15

Ascendente

informe mensual

Secretaria de
Desarrollo
Económico

A1P4C4.- Realizar Promoción

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2022

2022

2022

2022

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

Desarrollo Turistico

Desarrollo Turistico

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno

2.2 Impulso al Turismo,
Agricultura, Comercio y Ganadería
Contribuir en la instrumentación
de estrategias y acciones que
propicien la generación de más
trabajos de calidad en el
municipio, permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad y Apoyar al sector
comercial, de abasto y de
servicios en el municipio,
mediante programas de mejora
regulatoria, ordenamiento y
promoción comercial y de
servicios locales, en coordinación
con los distintos órdenes de
gobierno.

2.2 Impulso al Turismo,
Agricultura, Comercio y Ganadería
Contribuir en la instrumentación
de estrategias y acciones que
propicien la generación de más
trabajos de calidad en el
municipio, permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad y Apoyar al sector
comercial, de abasto y de
servicios en el municipio,
mediante programas de mejora
regulatoria, ordenamiento y
promoción comercial y de
servicios locales, en coordinación
con los distintos órdenes de
gobierno.

fin

actividad

Componente

Actividad

Porcentaje de conferencias
Informativas brindads

Capacitaciones y Asesorias
Impartidas

Actitvidades de difusion y
capacitación turistica

Actividades de
mantenimiento,
funcionamiento de zonas
turisticas del municipio

eficacia

Mide el número de capacitaciones y
asesorias impartidas en técnicas de
cultivo

Ci/CP*100 Capacitaciones y
asesorías programados /
capacitaciones y asesorías
realizados*100

eficacia

Mide el número de capacitaciones y
asesorias impartidas en técnicas de
cultivo

Ci/CP*100 Capacitaciones y
asesorías programados /
capacitaciones y asesorías
realizados*100

Calidad

Eficiencia

Mide los cursos, talleres y conferencias
turisticas

Mide la funcionalidad de las zonas
turisticas

(ACTR/ACTP)X100 ACTR:
actividades, cursos, talerres
realizados ACTP: actividades,
cursos, talerres programados

(ZTF/ZTP)X100 ZTF: zonas
turisticas funcionales ZTP: zonas
turisticas previstas

porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Trimestral

4

4

0

100

Ascendente

Trimestral

3

2

0

66.67

Ascendente

Trimestral

Trimestral

2

2

1

1

0

0

50

50

informe mensual

inaorme mensual

Secretaria de
Desarrollo
Económico

Secretaria de
Desarrollo
Económico

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
Dirección de
municipal y ficha de
Turismo
evaluación de
desempeño
publicada en la
página web del
municipio

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal y ficha de
evaluación de
desempeño
publicada en la
página web del
municipio

Dirección de
Turismo

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2022

2022

2022

2022

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Desarrollo Turistico

Desarrollo Turistico

Desarrollo Turistico

Fortalecimiento al comercio
local

2.2 Impulso al Turismo,
Agricultura, Comercio y Ganadería
Contribuir en la instrumentación
de estrategias y acciones que
propicien la generación de más
trabajos de calidad en el
municipio, permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad y Apoyar al sector
comercial, de abasto y de
servicios en el municipio,
mediante programas de mejora
regulatoria, ordenamiento y
promoción comercial y de
servicios locales, en coordinación
con los distintos órdenes de
gobierno.

2.2 Impulso al Turismo,
Agricultura, Comercio y Ganadería
Contribuir en la instrumentación
de estrategias y acciones que
propicien la generación de más
trabajos de calidad en el
municipio, permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad y Apoyar al sector
comercial, de abasto y de
servicios en el municipio,
mediante programas de mejora
regulatoria, ordenamiento y
promoción comercial y de
servicios locales, en coordinación
con los distintos órdenes de
gobierno.

2.2 Impulso al Turismo,
Agricultura, Comercio y Ganadería
Contribuir en la instrumentación
de estrategias y acciones que
propicien la generación de más
trabajos de calidad en el
municipio, permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad y Apoyar al sector
comercial, de abasto y de
servicios en el municipio,
mediante programas de mejora
regulatoria, ordenamiento y
promoción comercial y de
servicios locales, en coordinación
con los distintos órdenes de
gobierno.

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno.

Componente

Actividad

Actitvidades de difusion y
capacitación turistica

Número de Placas colocadas

Componente

Actividades de promoción y
difusión de los atractivos
turísticos del Municipio

Fin

Revisión de establecimientos
comerciales / industriales

Calidad

eficacia

Calidad

eficacia

Mide los cursos, talleres y conferencias
turisticas

Mide el número de Placas informativas
colocadas

(ACTR/ACTP)X100 ACTR:
actividades, cursos, talerres
realizados ACTP: actividades,
cursos, talerres programados

(PC/PPTP)X100 PC.: Placas
Colocadas ZTP: Placas Previstas

Porcentaje

Porcentaje

Trimestral

Trimestral

2

10

1

5

0

0

50

50

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal y ficha de
evaluación de
desempeño
publicada en la
página web del
municipio

Dirección de
Turismo

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal y ficha de
evaluación de
desempeño
publicada en la
página web del
municipio

Dirección de
Turismo

Dirección de
Turismo

Dirección de
Reglamentos

Mide el numero de Actividades de
promoción y difusión de los atractivos
turísticos del Municipio

(ER/EP)X100
ER:
eventos realizados EP: eventos
programados

Porcentaje

Trimestral

3

3

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal y ficha de
evaluación de
desempeño
publicada en la
página web del
municipio

Mide el número de revisiones

Revisión de establecimientos
comerciales, industriales y de
servicios realizadas/ Revisión de
establecimientos comerciales,
industriales y de sevicios
programadas *100

Porcentaje

Trimestral

100

32

0

32

Ascendente

El padrón comercial
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2022

2022

2022

2022

2022

2022

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
e
innovador

Fortalecimiento al comercio
local

Fortalecimiento al comercio
local

Fortalecimiento al comercio
local

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno.

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno.

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
calidad en el municipio,
permanentes y mejor
remunerados para la población,
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno.

2.1 Desarrollo Económico,
Industria y Empleo Contribuir en
la instrumentación de estrategias
y acciones que propicien la
generación de más trabajos de
Ixmiquilpan
calidad en el municipio,
próspero, sostenible
Programa de Residuos Sólidos permanentes y mejor
e
remunerados para la población,
innovador
especialmente para personas en
situación de pobreza y/o
vulnerabilidad, atraer y retener
inversión en el sector industrial en
el municipio, mediante programas
municipales de ordenamiento y
promoción, en coordinación con
los distintos órdenes de gobierno.

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
Programa de Residuos Sólidos
e
innovador

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan
próspero, sostenible
Programa de Residuos Sólidos
e
innovador

2.4 Gestión de Residuos sólidos y
Energías Limpias para un
Ixmiquilpan responsable con el
ambiente. Coordinar la
recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos
sólidos de forma sostenible con
calidad, eficiencia y suficiencia en
el municipio.
2.4 Gestión de Residuos sólidos y
Energías Limpias para un
Ixmiquilpan responsable con el
ambiente. Coordinar la
recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos
sólidos de forma sostenible con
calidad, eficiencia y suficiencia en
el municipio.

proposito

Licencias de funcionamiento

eficiencia

Mide el número de licencias y placas de
funcionamiento

Licencias de funcionamiento
expedidas / Licencias de
funcionamiento solicitadas*100

Porcentaje

Trimestral

100

32

0

32

Ascendente

El padrón comercial

Dirección de
Reglamentos

Proposito

Actualización del padrón
comercial

eficiencia

Mide el número de actualizaciones

Actualización del padrón comercial
realizada/ actualización del padrón
comercial año anterior*100

Porcentaje

Trimestral

1

1

0

100

Ascendente

El padrón comercial

Dirección de
Reglamentos

Proposito

Permisos de eventos
populares

eficiencia

Mide el número de permisos

Permisos para eventos populares
entregados / permisos para eventos
populares solicitados*100

Pocentaje

Trimestral

15

15

0

100

Ascendente

reporte de
actividades mensual

Dirección de
Reglamentos

calles con servicio por mes /
solicitudes atendidas * 100%

Porcentaje

Trsiestral

15

15

0

100

Ascendente

Programa operativo
Servicios Públicos
anual

135

0

97.83

Ascendente

Programa operativo
Servicios Públicos
anual

0

100

Ascendente

Programa operativo
Servicios Públicos
anual

Proposito

% de calles con servicio

eficiencia

Mide numero de calles con servicio de
limpia

Proposito

% de localidades atendidas co
el servicio de recoleccion de
basura

eficiencia

Comunidades atendidas con el
Mide numero de localidades atendidas servicio de recoleccion de residuos
co el servicio de recoleccion rsu
sólidos en el mes / solicitudes
atendidas * 100%

Porcentaje

Trimestral

138

Proposito

% espacios públicos con
mantenimiento adecuado

Eficiencia

Espacios públicos con
Mide numero de localidades atendidas
mantenimiento adecuado por mes
co el servicio de recoleccion rsu
/ solicitudes atendidas * 100%

Porcentaje

Trimestral

4

4
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2.3 Ixmiquilpan ciudad con
Innovación y Tecnología Buscar
Ixmiquilpan
innovar Ixmiquilpan a través de
próspero, sostenible Desarrollo urbano incluyente y
plataformas de promoción
e
sostenible
digitales, ocupar la tecnología
innovador
como un detonante en el
municipio que permita el
desarrollo social y económico.

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan, ciudad
desarrollada y
resiliente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan, ciudad
desarrollada y
resiliente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan, ciudad
desarrollada y
resiliente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan, ciudad
desarrollada y
resiliente

2.3 Ixmiquilpan ciudad con
Innovación y Tecnología Buscar
Ixmiquilpan
innovar Ixmiquilpan a través de
próspero, sostenible Desarrollo urbano incluyente y
plataformas de promoción
e
sostenible
digitales, ocupar la tecnología
innovador
como un detonante en el
municipio que permita el
desarrollo social y económico.
2.3 Ixmiquilpan ciudad con
Innovación y Tecnología Buscar
Ixmiquilpan
innovar Ixmiquilpan a través de
próspero, sostenible Desarrollo urbano incluyente y
plataformas de promoción
e
sostenible
digitales, ocupar la tecnología
innovador
como un detonante en el
municipio que permita el
desarrollo social y económico.
2.3 Ixmiquilpan ciudad con
Innovación y Tecnología Buscar
Ixmiquilpan
innovar Ixmiquilpan a través de
próspero, sostenible Desarrollo urbano incluyente y
plataformas de promoción
e
sostenible
digitales, ocupar la tecnología
innovador
como un detonante en el
municipio que permita el
desarrollo social y económico.
2.3 Ixmiquilpan ciudad con
Innovación y Tecnología Buscar
Ixmiquilpan
innovar Ixmiquilpan a través de
próspero, sostenible Desarrollo urbano incluyente y
plataformas de promoción
e
sostenible
digitales, ocupar la tecnología
innovador
como un detonante en el
municipio que permita el
desarrollo social y económico.
2.3 Ixmiquilpan ciudad con
Innovación y Tecnología Buscar
Ixmiquilpan
innovar Ixmiquilpan a través de
próspero, sostenible Desarrollo urbano incluyente y
plataformas de promoción
e
sostenible
digitales, ocupar la tecnología
innovador
como un detonante en el
municipio que permita el
desarrollo social y económico.
2.3 Ixmiquilpan ciudad con
Innovación y Tecnología Buscar
Ixmiquilpan
innovar Ixmiquilpan a través de
próspero, sostenible Desarrollo urbano incluyente y
plataformas de promoción
e
sostenible
digitales, ocupar la tecnología
innovador
como un detonante en el
municipio que permita el
desarrollo social y económico.

Proposito

propósito

Propositio

FIN

Mide la implementación del Plan de
Desarrollo Urbano respecto del año
evaluado con el año anterior al
evaluado

% de solicitud de
mantenimiento de
eficiencia
alumbrado publico atendidas

Mide numero de de solicitud de
mantenimiento de alumbrado publico
atendidas

Tasa de entrega de licencias
de construcción.

Entrega de licencias de construcción
realizadas/ licencias de construcción
solicitadas*100

eficiencia

PDU2022-PDU2021/PDU2021*-100 Tasa de Variación

Trimestral

100.00%

0

100

Ascendente

informe

Desarrollo Urbano

Solicitud de mantenimiento de
alumbrado publico atendidas por
mes / solicitudes atendidas * 100%

Porcentaje

Trimestral

25

23

0

92

Ascendente

informe

Desarrollo Urbano

Entrega de licencias de
construcción realizadas/ licencias
de construcción solicitadas*100

Tasa de Variación

Trimestral

35

29

0

82.86

Ascendente

informe

Desarrollo Urbano

Entrega de alineamiento y numeros
oficiales realizadas/ alineamientos Tasa de Variación
y numeros oficiales solicitados*100

Trimestral

20

16

0

80

Ascendente

informe

Desarrollo Urbano

Tasa de Variación

Trimestral

40

25

0

62.5

Ascendente

informe

Desarrollo Urbano

3

0

60

Ascendente

informe

encargado de
parque municipal

0

50

Ascendente

informe

encargado de
parque municipal

1

propósito

Tasa de entregas de
alineamiento y número oficial eficiencia
solicitadas en el municipio;

Mide y regula los usos y
aprovechamientos del suelo en los
centros de población del municipio,
con el fin de utilizar y aprovechar el
territorio de manera ordenada y
sustentable.

propósito

Tasa de constancias de no
afectación de áreas verdes;

eficiencia

Mide y regula los usos y
aprovechamientos del suelo en los
centros de población del municipio,
con el fin de utilizar y aprovechar el
territorio de manera ordenada y
sustentable.

propósito

% de actividades realizadas
en el parque para la
promoción del espacio
público

eficiencia

Mide número de actividades realizadas
Actividades realizadas / actividades
en el parque para la promoción del
programadas * 100%
espacio público

Porcentaje

Trimestral

5

propósito

% de actividades de limpieza
y remodelación de la
eficiencia
infraestructura del parque

Mide número de actividades realizadas
Actividades realizadas / actividades
en el parque para la promoción del
programadas * 100%
espacio público

Porcentaje

Trimestral

2

% de reportes de obstruccion
eficiencia
de drenaje o alcantarillado

Mide numero de de reportes de
obstruccion de drenaje o alcantarillado

10 / 10 * 100%

porcentaje

Trimestral

4

4

0

100

Ascendente

reo y e

CAPASMIH

19 / 99 *100

Porcentaje

Trimestral

52

48

2

92.31

Ascendente

reo y e

CAPASMIH

Trimestral

1

1

0

100

Ascendente

reo y e

CAPASMIH

Trimestral

38092

60000

0

63.48666667

Ascendente

reo y e

Catastro

3.2 Desarrollo Urbano y
Ordenamiento territorial
Modernización del
Coordinar la recolección, traslado,
Proposito
funcionamiento de Capasmih tratamiento y disposición final de
residuos sólidos de forma
sostenible con calidad, eficiencia y
suficiencia en el municipio
3.2 Desarrollo Urbano y
Ordenamiento territorial
Modernización del
Coordinar la recolección, traslado,
Proposito
funcionamiento de Capasmih tratamiento y disposición final de
residuos sólidos de forma
sostenible con calidad, eficiencia y
suficiencia en el municipio
3.2 Desarrollo Urbano y
Ordenamiento territorial
Modernización del
Coordinar la recolección, traslado,
Proposito
funcionamiento de Capasmih tratamiento y disposición final de
residuos sólidos de forma
sostenible con calidad, eficiencia y
suficiencia en el municipio

Modernización de Catastro

cumplimiento de Plan de
desarrollo Urbano

3.2 Desarrollo Urbano y
Ordenamiento territorial
Coordinar la recolección, traslado,
Proposito
tratamiento y disposición final de
residuos sólidos de forma
sostenible con calidad, eficiencia y
suficiencia en el municipio

Actualización del padrón
comercial

eficiencia

Mide el número de actualizaciones

Tasa de recaudación

eficiencia

´Mide la tasa entre la recaudación del
año anterior y el actual ejercicio fiscal

Actualizacion del Padron
Catastral

eficiencia

Mide el número del Padron Catastal

Entrega de constancias de no
afectación de áreas verdes
realizadas/ constancias de no
afectación de áreas verdes
solicitadas*100

I2022/I2021X100 Ingresos del
ejercicio fiscal 2021/ejercicio fiscal Tasa de Variación
2922 x100

PCA/PCPA*100 Padron catastral
actualizado / Padron catastral
programado a actualizar *100

Porcentaje

1
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2022

2022

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan, ciudad
desarrollada y
resiliente

Ixmiquilpan, ciudad
desarrollada y
resiliente

Modernización de Catastro

Modernización de Catastro

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan abierto,
cercano y
transparente

Promoción a la participación
ciudadana

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan abierto,
cercano y
transparente

Promoción a la participación
ciudadana

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan abierto,
cercano y
transparente

Promoción a la participación
ciudadana

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan abierto,
cercano y
transparente

Promoción a la participación
ciudadana

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2021

Tercer
Trimestre

3.2 Desarrollo Urbano y
Ordenamiento territorial
Coordinar la recolección, traslado,
Proposito
tratamiento y disposición final de
residuos sólidos de forma
sostenible con calidad, eficiencia y
suficiencia en el municipio
3.2 Desarrollo Urbano y
Ordenamiento territorial
Coordinar la recolección, traslado,
Proposito
tratamiento y disposición final de
residuos sólidos de forma
sostenible con calidad, eficiencia y
suficiencia en el municipio
4.2 Articulación Efectiva Brindar
los mecanismos necesarios para
escuchar a las autoridades
auxiliares y demás grupos del
municipio, para lograr un trabajo
en conjunto.
4.2 Articulación Efectiva Brindar
los mecanismos necesarios para
escuchar a las autoridades
auxiliares y demás grupos del
municipio, para lograr un trabajo
en conjunto.
4.2 Articulación Efectiva Brindar
los mecanismos necesarios para
escuchar a las autoridades
auxiliares y demás grupos del
municipio, para lograr un trabajo
en conjunto.
4.2 Articulación Efectiva Brindar
los mecanismos necesarios para
escuchar a las autoridades
auxiliares y demás grupos del
municipio, para lograr un trabajo
en conjunto.

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal
4.2 Articulación Efectiva Brindar
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
los mecanismos necesarios para
cercano y
fortalecimiento de autoridades escuchar a las autoridades
transparente
auxiliares en sus funciones auxiliares y demás grupos del
municipio, para lograr un trabajo
en conjunto.
4.2 Articulación Efectiva Brindar
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
los mecanismos necesarios para
cercano y
fortalecimiento de autoridades escuchar a las autoridades
transparente
auxiliares en sus funciones auxiliares y demás grupos del
municipio, para lograr un trabajo
en conjunto.

1. Gobierno Honesto,
Cercano y Moderno

Combate a la corrupción y
Control Interno en el
Municipio

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

Contribuyentes Cumplidos

eficiencia

Mide el numero de Contibuyentes
cumplidos en el pago del Impuesto
Predial

CC/PCC*100 Contribuyentes
cumplidos / padron catastral de
contribuyentes * 100

Porcentaje

Trimestral

15473

38092

0

40.62007771

Ascendente

reo y e

Catastro

Recaudacion

MR/MC*100 Monto recaudado /
monto considerado * 100

eficiencia

Mide la recaudacion municipal

eficiencia

NSCP/NSCR*100 Numero de
Mide el número de sesiones realizadas Sesiones de COPLADEM
por COPLADEM
Programadas/ Numero de Sesiones
COPLADEM Realizadas*100

Porcentaje

Trimestral

1

1

0

100

Ascendente

Mide el número de eventos cubiertos

CEPP/CEPR*100
cobertura
de eventos públicos programados/
cobertura de eventos públicos
realizados*100

Porcentaje

Trimestral

130

130

0

100

Ascendente

reporte mensual

Comunicación

Porcentaje

Trimestral

7139538.59

17630699.15

0

40.49492609

Ascendente

reo y e

Catastro

transpiliae

Proposito

Sesiones de COPLADEM

Actividad

Eventos cubiertos

Actividad

Elaboración de publicidad de
Eficacia
evento

Mide el número de elaboración de
publicidad de evento

DCYCR/DCYCP*100
diseños,
campañas y comunicados
realizados/ diseños, campañas y
comunicados programados*100

Porcentaje

Trimestral

250

250

0

100

Ascendente

reporte mensual

Comunicación

Actividad

Boletines Informativos

Mide el número de boletines
informativos elaborados

BIR/BIP*100
Boletines
informativos realizados/ Boletines
informativos programados*100

Porcentaje

Trimestral

150

150

0

100

Ascendente

reporte mensual

Comunicación

Mide la solución de conflictos
manteniendo la tranquilidad, seguridad
y orden público

Solución de conflictos manteniendo
la tranquilidad, seguridad y orden
público realizadas/Solución de
conflictos manteniendo la
tranquilidad, seguridad y orden
público programadas*100

Porcentaje

Trimestral

250

233

0

93.2

Ascendente

FIN

propoósito

FIN

Actividad

% solución de conflictos
manteniendo la tranquilidad,
seguridad y orden público

Eficacia

Eficacia

eficacia

transponale

Planeación

Oficialia
conciliadora

eficiencia

Mide el número de audiencias
realizadas con el número de acuerdos
cumplidos.

NA/AC Número de audiencias
realizadas/Acuerdos
Cumplidos*100

Porcentaje

Trimestral

380

376

5

98.95

Ascendente

% atención a los ciudadanos
con problemáticas familiares

eficacia

Mide la atención a los ciudadanos con
problemáticas familiares

Atención a los ciudadanos con
problemáticas familiares realizadas/
atención a los ciudadanos con
problemáticas familiares
programadas*100

Porcentaje

trimestral

250

198

0

79.20

Ascendente

transponale

Oficialia
conciliadora

Servidores públicos con
capacitaciones realizadas

eficacia

Mide el número de capacitaciones
realizadas a los servidores públicos

(CSPR/CSPP)X100
CSPR: capacitaciones a cervidores
públicos realizadas CSPP:
capacitaciones a servidores públicos
programadas

Número

Trimestral

29

15

0

51.72

Ascendente

informe mensual

Dirección de
Recursos
Humanos

(SCR/SCP)X100
Mide el número de sesiones de cabildo SCR: sesiones de cabildo realizadas
realizadas.
SCP: sesiones de cabildo
programadas

Número

Mensual

9

9

0

100

Ascendente

Informe mensual de
Secretaría General
la Secretaría General
Municipal
Municipal

porcentaje

Trimestral

100

93

0

93

Ascendente

Informe mensual de
Secretaría General
la Secretaría General
Municipal
Municipal

% de audiencias realizadas

Propósito

Sesiones de cabildo tartando
asuntos generales

Eficacia

Actividad

Control de correspondencia

Eficacia

Mide el número de correspondencia
oficial y turnada

(cCOR/cCOReg)X100
cCOR: control de correspondencia
remitida cCOR: control de
correspondencia registrada

transponale

Audiencias

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

4.1 Transparencia y Combate a la
Corrupción Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal.

Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
cercano y
fortalecimiento de autoridades
transparente
auxiliares en sus funciones

Actividad

Expedición de copias
certificadas del los
documentos del archivo
municipal.

Eficacia

Redimencionar la gestión y las
capacidaes organizacionales de la
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del Gobierno Municipal

Actividad

Trámites realizados para
Cartillas Militares

Eficacia

Porcentaje de cartillas de identidad
militar entregadas

Mide el número de expedición de
copias certificadas.

2022

Tercer
Trimestre

Cartilla de identidad militar
Ixmiquilpan abierto,
para jovenes de la clase y
cercano y
remisos

Que todos los jovenes mayores
de edad cuenten con su cartilla y
conozcan la importacia de
obtenerla

Actividad

Constancia de inexistencia
de matricula

Eficacia

Promdedio de constancias de
inexistencia de matricula

2022

Tercer
Trimestre

Cartilla de identidad militar
Ixmiquilpan abierto,
para jovenes de la clase y
cercano y
remisos

Que todos los jovenes mayores
de edad cuenten con su cartilla y
conozcan la importacia de
obtenerla

Actividad

Busqueda de matricula

Eficacia

Promedio de busqueda de matriculas
de cartillas existentes

(ECCDR/ECCP)X100
ECCDR: expedición de copias
certificadas de los documentos
realizadas
ECCP: expedición
de copias certificadas de los
documentos programadas

Número

Trimestral

%=CIME/SCIM*100

%

Trimestral

100

89

P=CIM1+CIM2+CIM3/3

Promedio

Trimestral

10

P=BME/SBME/3

Promedio

Trimestral

3

500

98.2

Ascendente

Informe mensual de
Secretaría General
la Secretaría General
Municipal
Municipal

0

89

Ascendente

Balance messual de
la Junta de
Junta Municipal
reclutamiento a la de reclutamiento
18/a zona militar

4

0

40

Ascendente

Control de
actividades
Junta Municipal
generada por la
de reclutamiento
junta municipal de
reclutamiento

2

0

66.67

Ascendente

Control de
actividades
Junta Municipal
generada por la
de reclutamiento
junta municipal de
reclutamiento

491

0

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
cercano y
fortalecimiento de autoridades
transparente
auxiliares en sus funciones

Redimencionar la gestión y las
capacidaes organizacionales de la
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del Gobierno Municipal

Actividad

Número de delegados
capacitados

eficacia

Mide el número de delegados
capacitados en sus funciones

NTD= Número total de delegados
NDA= Número de delegados
capacitados
NDA/NTD*100

Porcentaje

Trimestral

20

5

0

25

Ascendente

Informe mensual

Dirección de
Gobierno

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
cercano y
fortalecimiento de autoridades
transparente
auxiliares en sus funciones

Redimencionar la gestión y las
capacidaes organizacionales de la
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del Gobierno Municipal

Actividad

Número de atenciones
brindadas por conflictos

eficacia

Mide el número de atenciones
brindadas con respecto al número de
asuntos canalizados

AC= atención Canalizada /AB=
Atención brindada*100

Porcentaje

Trimestral

10

6

0

60

Ascendente

Informe mensual

Dirección de
Gobierno

2022

Tercer
Trimestre

Componente

Evaluaciones de desempeño

calidad

Mide el número de evaluaciones de
desempeño

(EDR/EDP) X 100
EDR: evaluaciones de desempeño
realizadas EDP: evaluaciones de
desempeño programadas

Número

Anual

7

2

0

28.57

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal.

Contraloria

2022

Tercer
Trimestre

(MRR/MRP) X 100
MRR: matriz de riesgos realizadas
MRP: matriz de riesgos
programadas

Número

Anual

4

4

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal.

Contraloria

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

2022

Tercer
Trimestre

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal

4.1 Transparencia y Combate a la
Corrupción Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipa

fin

Llenado de matriz de riesgos.

eficacia

Mide el número de llenado de matriz
de riesgos.

fin

Áreas auditadas

eficacia

Mide el número de áreas auditadas.

(AaR/AaP) X 100
AaR: áreas auditadas realizadas
AaP: áreas auditadas programadas

Número

Anual

12.50%

8

0

6400

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal.

Contraloria

fin

Llenado de matriz madurez
de control interno

eficacia

Mide el número de llenado de matriz
madurez de control interno

(MmCIR/MmCIP) X 100
MmCIR: matriz madurez de control
interno realizados MmCIP: matriz
madurez de control interno
programadas

Número

Anual

4

1

0

25

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados

Contraloria

Promedio

Trimestral

24

4

0

17

Ascendente

Plataforma
Nacional de
Transparencia

Unidad de
Transparencia
del
Ayuntamiento de
Ixmiquilpan

Actividad

Porcentaje de solicitudes
de información que
ingresen de manera verbal,
física o electrónica, a
través del sistema
INFOMEX y de los nuevos
sistemas a implementarse
por el ITAIH.

Eficacia

Solicitudes de información que
ingresen de manera verbal, física,
electrónica o a través de la PNT

P= (NSR1+ NSR2+ NSR3) /3

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Tercer
Trimestre

4.1 Transparencia y Combate a la
Corrupción Redimensionar la
gestión y las capacidades
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
organizacionales de la
cercano y
fortalecimiento de autoridades
administración municipal para
transparente
auxiliares en sus funciones
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipa

Actividad

Porcentaje de
Actualización de fracciones
previstas por la Ley de
Eficacia
Transparencia y Acceso a
la Información Pública del
Estado de Hidalgo.

Obligaciones En Materia De
Transparencia Cumplidas

%=(AFR/AFP) *100

Porcentaje

Trimestral

2022

Tercer
Trimestre

4.1 Transparencia y Combate a la
Corrupción Redimensionar la
gestión y las capacidades
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
organizacionales de la
cercano y
fortalecimiento de autoridades
administración municipal para
transparente
auxiliares en sus funciones
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipa

Actividad

Promedio de Informe de
Solicitudes de Información Eficiencia
validados por el ITAIH.

Porcentaje de informes validados por
el ITAIH

%=(ISR/ISV) *100

Porcentaje

Mensual

2022

Tercer
Trimestre

Aplicación de cuestionarios
de control interno

eficiencia

Mide el número de aplicación de
cuestionarios de control interno

Número

Anual

4

4

Reportes de información
contable publicados en la
página web del municipio

Economía

Mide el número de reportes de
información contable publicados en la
página web del municipio

(RICE/RICP)X100
RICE: Reportes de información
contable elaborados
RICP:
reportes de información contable
publicados

Número

Trimestral

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
gestión y las capacidades
cercano y
fortalecimiento de autoridades
organizacionales de la
transparente
auxiliares en sus funciones
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal

fin

(CcA/CcP)X 100
CcA: cuestionarios de control
interno aplicadas CcP:
cuestionarios de control interno
programadas

100

100

0

100

Ascendente

Reporte de
Verificación por
parte del ITAIH

Unidad de
Transparencia
del
Ayuntamiento
de Ixmiquilpan

1

12

0

1200

Ascendente

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia
del
Ayuntamiento
de Ixmiquilpan

0

100

Ascendente

9

9

100%

Ascendente

SIACOR
PAGINA WEB DEL
MUNICIPIO

Finanzas

reporte mensual

Contraloria

Tercer
Trimestre

Fortalecer las finanzas públicas
municipales a través de la mejora
de las capacidades y estrategias
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
recaudatorias y del manejo
cercano y
fortalecimiento de autoridades responsable de los pasivos, para
transparente
auxiliares en sus funciones
mantener una politica fiscal que
contribuya a mejorar la
distribución de los recursos
públicos en la población

Actividad

Tercer
Trimestre

Fortalecer las finanzas públicas
municipales a través de la mejora
de las capacidades y estrategias
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
recaudatorias y del manejo
cercano y
fortalecimiento de autoridades responsable de los pasivos, para
transparente
auxiliares en sus funciones
mantener una politica fiscal que
contribuya a mejorar la
distribución de los recursos
públicos en la población

Actividad

Reportes de información
presupuestal publicados en la Economía
página web del municipio

Mide el número de reportes de
información presupuestal publicados
en la página web del municipio

(RIPE/RIPP)X100
RIPE: Reportes de información
presupuestal elaborados
RIPP:
reportes de información
presupuestal publicados

Número

Trimestral

2022

10

10

100%

Ascendente

SIACOR
PAGINA WEB DEL
MUNICIPIO

Finanzas

Tercer
Trimestre

Fortalecer las finanzas públicas
municipales a través de la mejora
de las capacidades y estrategias
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
recaudatorias y del manejo
cercano y
fortalecimiento de autoridades responsable de los pasivos, para
transparente
auxiliares en sus funciones
mantener una politica fiscal que
contribuya a mejorar la
distribución de los recursos
públicos en la población

Actividad

Reportes de Transparencia y
Difusión de la Información
Financiera publicados en la
página web del municipio

Economía

Mide el número de reportes de
Transparencia y Difusión de la
Información Financiera publicados en
la página web del municipio

(RTDIFE/RTDIFP)X100
RTDIFE: Reportes de Transparencia
y Difusión de la Información
Financiera elaborados
RTDIFP:
reportes de Transparencia y
Difusión de la Información
Financiera publicados

Número

Trimestral

2022

13

13

100%

Ascendente

SIACOR
PAGINA WEB DEL
MUNICIPIO

Finanzas

Tercer
Trimestre

Fortalecer las finanzas públicas
municipales a través de la mejora
de las capacidades y estrategias
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
recaudatorias y del manejo
cercano y
fortalecimiento de autoridades responsable de los pasivos, para
transparente
auxiliares en sus funciones
mantener una politica fiscal que
contribuya a mejorar la
distribución de los recursos
públicos en la población

Economía

((OipRRav-OpRRAPrevA) /
OOIpRRaprev)*100
OipRRav:
Otros ingresos propios reales
recaudados por el municipio en el
año evaluado OpRRAPrevA: Otros
Mide el crecimiento real anual de la
ingresos propios reales recaudados
recaudación de otros ingresos propios
por el municipio en el año previo al
evaluado OOIpRRaprev: Otros
ingresos propios reales recaudados
por el municipio en el año previo al
evaluado

Número

Anual

2022

0.055

0

74%

Ascendente

DIRECCIÓN DE
INGRESOS

Finanzas

Tercer
Trimestre

Fortalecer las finanzas públicas
municipales a través de la mejora
de las capacidades y estrategias
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
recaudatorias y del manejo
cercano y
fortalecimiento de autoridades responsable de los pasivos, para
transparente
auxiliares en sus funciones
mantener una politica fiscal que
contribuya a mejorar la
distribución de los recursos
públicos en la población

Economía

((MGReYfAev-MGReYfAprevev)/
MGReYfApreev)x100
MGReYfAev: Monto por gestión de
recursos estatales y federales en el
año evaluado MGReYfAprevev:
Monto por gestión de recursos
estatales y federales del año previo
al evaluado MGReYfApreev: Monto
por gestión de recursos estatales y
federales del año previo al evaluado

Número

Anual

2022

1..94

0

7%

Ascendente

DIRECCIÓN DE
INGRESOS

Finanzas

Componente

Crecimiento real anual de la
recaudación de otros
ingresos propios

Componente

Incremento de los recursos
obtenidos por gestión de
programas estatales o
federales

Mide el Incremento de los recursos
obtenidos por gestión de programas
estatales o federales,
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2022

Tercer
Trimestre

Fortalecer las finanzas públicas
municipales a través de la mejora
de las capacidades y estrategias
Ixmiquilpan abierto,
Control interno y
recaudatorias y del manejo
cercano y
fortalecimiento de autoridades responsable de los pasivos, para
transparente
auxiliares en sus funciones
mantener una politica fiscal que
contribuya a mejorar la
distribución de los recursos
públicos en la población

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan abierto,
cercano y
transparente

2022

2022

2022

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Fortalecimiento institucional
de áreas administrativas

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
gestión y las capacidades
organizacionales de la
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal.

Fortalecimiento institucional
de áreas administrativas

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
gestión y las capacidades
organizacionales de la
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal.

Fortalecimiento institucional
de áreas administrativas

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
gestión y las capacidades
organizacionales de la
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal.

Ixmiquilpan abierto,
cercano y
transparente

Ixmiquilpan abierto,
cercano y
transparente

Ixmiquilpan abierto,
cercano y
transparente
Fortalecimiento institucional
de áreas administrativas

2022

Tercer
Trimestre
Programa de
profesionalización de la
Ixmiquilpan seguro y seguridad pública municipal y
en paz social
Protección Civil

2022

Programa de
profesionalización de la
Ixmiquilpan seguro y seguridad pública municipal y
en paz social
Protección Civil

5.3 Estructura policial fortalecida,
profesionalizada, confiable y
equipada Contar con un cuerpo
policial altamente confiable y
profesionalizado, con procesos
permanentes de fortalecimiento
que acercan a su estructura
orgánica y equipamiento
disponible, a los estándares
internacionales que facilitan una
operación policial eficaz.
5.1 Prevención social de la
violencia y la delincuencia
Contribuir en la prevención y
combate de las expresiones
delictivas en el municipio, a través
de sistemas de información e
inteligencia, así como de la
cooperación con la población en
estrategias de vigilancia
ciudadana

Programa de
profesionalización de la
Ixmiquilpan seguro y seguridad pública municipal y
en paz social
Protección Civil

5.4 Fortalecimiento de la cultura
de la Protección Civil Cooperar
con el Gobierno del Estado en la
protección y asistencia a los
habitantes del municipio ante
cualquier siniestro o desastre por
causas naturales, con el fin de
salvaguardar las vidas humanas,
los bienes y el entorno en el que
se vive.

Tercer
Trimestre
Programa de
profesionalización de la
Ixmiquilpan seguro y seguridad pública municipal y
en paz social
Protección Civil

2022

2022

4.4 Mejora a la Gestión Pública
Municipal Redimensionar la
gestión y las capacidades
organizacionales de la
administración municipal para
alcanzar niveles óptimos de
desempeño en las dependencias y
áreas del gobierno municipal.
5.1 Prevención social de la
violencia y la delincuencia
Contribuir en la prevención y
combate de las expresiones
delictivas en el municipio, a través
de sistemas de información e
inteligencia, así como de la
cooperación con la población en
estrategias de vigilancia
ciudadana

Tercer
Trimestre

Tercer
Trimestre

Calidad

(MTPBySAev/MTPeAev)x100
MTPBySAev: Monto total de
Mide el númerode aportaciones
participaciones destinadas a bienes
destinadas a bienes y servicios públicos
y servicios públicos en el año
municipales
evaluado MTPeAev: Monto total
de participaciones en el año
evaluado

eficacia

Mide el numero de diagnosticos
entregados por las 6 unidades
administrativas

Reportes Informativos en
coordinacion con Contraloría
y Tesorería Municipal

Actividad

Actividad

Componente

Contener el gasto corriente
municipalde aportaciones
destinadas a bienes y
servicios públicos
municipales

Actividad

Diagnosticos de las unidades
administrativas del
ayuntamiento

Actividad

Actividad

Número

Anual

2022

0

0

17%

Ascendente

DIRECCIÓN DE
EGRESOS

Finanzas

Porcentaje

Trimestral

6

6

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Planeación

eficacia

NRILP/NRILE*100 Numero de
Mide el número de reportes
Reportes de Informes de Labores
establecidos entre la coordinacion de
Programados/Numero de Reportes
la Dirección de Planeación y Evaluación
de Informes de Labores
Municipal, Tesorería y Contraloría
Entregados*100

Porcentaje

Trimestral

3

3

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Planeación

Informe anual de actividades
municipales

eficacia

Mide el numero de informes de labores
elaborados por la Direccion de
Planeación y Evaluación Municipal y
áreas correspondientes

Numero de Informe de Labores
Elaborado Programado/ Numero de
Informes de Labores Elaborado
Entregado*100

Porcentaje

Anual

1

1

0

100

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Planeación

Reporte mensual de avance
de metas institucionales

eficacia

Mide el numero de reportes mensuales
de avance de metas institucionales de
las 6 secrearias administrativas del
ayuntamiento

NRAMIP/NRAMIR*100 Numero de
Reportes de Avances de Metas
Insitucionales Programados/
Numero de Reportes de Avances de
Metas Institucionales
Recibidos*100

Porcentaje

Trimestral

54

52

2

96.2962963

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a la
contraloría interna
municipal

Planeación

eficacia

Mide el número de cursos y talleres
impartidos

CYTP/CYTR*100 Cursos y talleres
programados / cursos y talleres
realizados*100

Porcentaje

trimestral

70

61

0

87.14

Ascendente

informe trimestral

Seguridad Pública

Ter= Total De Egresos Registrados
Tep= Total De Egresos
Presupuestados

Porcentaje

Anual

2022

0

0

0

Ascendente

informe trimestral

Seguridad Pública

PSCPC2021= Platicas de
Sensibilización y Capacitación de
Protección Civil impartidas en 2021
PSCPC2020= Platicas de
Sensibilización y Capacitación de
Protección Civil impartidas en 2020

Porcentaje

Trimestral

6

4

0

66.6666667

Ascendente

informe trimestral

Proteccióm Civil

Porcentaje

Anual

12

10

2

83.3333333

Ascendente

informe trimestral

Proteccióm Civil

Cursos y talleres impartidos

Actividad

Adquisicion De Equipo Para
Seguridad Publica

Actividad

Platicas De Sensibilizacion A
La Poblacion Del Municipio
Sobre Los Riesgos Asociados
A Las Contingencias
Naturales Y Humana

Actividad

F1.-Tasa De Variación De
Población Vulnerable Que
Habita En Zona De
Marginación Media

eficiencia Nivel De Cumplimiento Presupuestal

eficacia

Porcentaje De Incremento De Platicas
Impartidas En El Año 2021 Respecto
Del Año 2020

eficiencia

F1.- Contribuir a contar con un
desarrollo social incluyente suficiente
mediante la inclusión social de
programas.

NDVUAAP/NDVUAAR*100
Numero de Diagnosticos de las seis
secretarias Administrativas del
Ayuntamiento Programados/
Numero de Diagnosticos de las
Veintiseis Unidades Administrativas
del Ayuntamiento Recibidas*100

Tpvzmm = Total De Poblacion
Vulnerable En Zonas De
Marginación Media
Tvpv= Tasa De Población Vulnerable

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2022

Tercer
Trimestre
Programa de
profesionalización de la
Ixmiquilpan seguro y seguridad pública municipal y
en paz social
Protección Civil

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

2022

Tercer
Trimestre

Ixmiquilpan con
desarrollo social,
igualitario e
incluyente

5.4 Fortalecimiento de la cultura
de la Protección Civil Cooperar
con el Gobierno del Estado en la
protección y asistencia a los
habitantes del municipio ante
cualquier siniestro o desastre por
causas naturales, con el fin de
salvaguardar las vidas humanas,
los bienes y el entorno en el que
se vive.

1.8 Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión de equipo
médico para los centros de salud
y el acceso a la salud
de la población en el municipio
con calidad y suficiencia, con
campañas de atención
a la salud pública.

1.8 Gestión de la salud pública
Facilitar la gestión de equipo
médico para los centros de salud
y el acceso a la salud
de la población en el municipio
con calidad y suficiencia, con
campañas de atención
a la salud pública.

Capacitacion Policial

EFICIENCIA

Porcentaje De Cumplimiento De Las
Metas De Capacitacion

Actividad

Jornadas de esterilización y
antirabicas realizadas

eficiencia

Jornadas de esterilización y antirabicas
realizadas en el municipio entre
programadas por 100

Actividad

campañas de vacunación

eficiencia

Campañas de vacunación realizadas
entre las campañas programadas por
100

FIN

Ccp= Cursos De Capacitación
Programados
Cci= Cursos De Capacitación
Impartidos

Porcentaje

TRMIESTRAL

3

2

0

66.67

Ascendente

informe trimestral

Seguridad Pública

346/535*100%

PORCENTAJE

Trimestral

200

160

0

80

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

Dirección de
control cánino

390/500*100%

PORCENTAJE

Trimestral

200

146

0

73

Ascendente

Reporte mensual de
actividades
entregados
mensualmente a
Oficialia Mayor

Dirección de
control cánino

