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 Seguimiento y evaluación  

  

El seguimiento es un sistema de información que permite establecer cuántos de los objetivos y metas 

planteadas se han cumplido de manera continua. Recopila datos sobre la marcha de un programa, 

proyecto o institución de manera organizada a través de los indicadores diseñados.   

  

En este sentido, el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas de manera anual, semestral o 

trimestral con el fin monitorear la meta de manera interna e implementar las mejoras que se consideren 

necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos.  

  

Para el caso de la evaluación, se podrá realizar durante la ejecución y sobre los resultados (evaluación ex 

post). Las evaluaciones realizadas en la ejecución tienen como objetivo mejorar el desempeño. Por lo 

tanto, evaluaciones se programarán un cada trimestre durante el tiempo de ejecución o bien una vez al 

año.   

  

Las evaluaciones realizadas ex post tendrán como propósito identificar los resultados, la sostenibilidad de 

los logros y los factores que contribuyeron al éxito o fracaso de los objetivos y metas planteadas;  

  

Para el seguimiento y la evaluación, se establecen parámetros de semaforización sobre el comportamiento 

del indicador que permiten identificar si el cumplimiento de los objetivos y metas fue adecuado.   

  

En este sentido, los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo con el sentido del 

indicador, ya sea ascendente o descendente y a través de los colores se podrá identificar de manera 

inmediata si el comportamiento del indicador.  

  

Adecuado (color verde): El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por 

debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.  

   

Con riesgo (color amarillo): El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada, pero se 

mantiene dentro del rango establecido.  

  



Crítico (color rojo): El valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera 

tanto la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación. Es decir, la 

programación de la meta no fue adecuada de conformidad con los rangos establecidos.  

  

A continuación, se muestran los parámetros de semaforización que se considerarán para los indicadores 

con sentido ascendente y descendente.   

  

Parámetros de Semaforización   

  

 Sentido ascendente   

Comportamiento aceptable 
entre -10% y +10% de la  

meta  

Comportamiento en riesgo 
entre -20% y -11% de la  

meta  

Comportamiento crítico por 

debajo de 20% o por encima 

del +10% de la meta  

 Sentido descendente   

Comportamiento aceptable 
entre -15% y +10% de la  

meta  

Comportamiento en riesgo 
entre +11% y      +15% de la  

meta  

Comportamiento crítico por 

debajo de -15% o por encima 

del +15% de la meta  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPO DE 

VERIFICACION  
INDICADORES Y DATOS  OBSERVACIONES METAS 

META 

ANUAL  
RESULTADO 2019 

SEMAFORIZ 

ACION  

PROTECCION CIVIL 

INSPECCION 

Tasa de crecimiento de asentamientos humanos 

en zonas de riesgo. 

V (Extensión territorial (km2) de zonas  

de riesgo ocupadas por asentamientos humanos 

en el año evaluado -  

Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo 

ocupadas por asentamientos  

humanos en el año previo al evaluado)  

/ Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo 

ocupadas por asentamientos humanos en el año 

previo al evaluado)  

* 100A  

0% 6% 

1 

Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo 

ocupadas por asentamientos humanos en el 

año evaluado: 

Extension territorial (Km2) de zonas de riesgo 

ocupadas por asentamiento humanos en el año 

previo al evaluado: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

INSPECCION 

Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento. (Metros lineales de calles sin revestimiento en el 

año evaluado –  

Metros lineales de calles sin revestimiento en el 

año previo al evaluado) / Metros lineales sin  

revestimiento en el año previo al  

evaluado)  * -100 

Mayor al 20% 

14% 15% 

2 

Tramos de calles sin revestimiento en el año 

evaluado: 

Tramos de calles sin revestimiento en el año 

previo al evaluado: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

INSPECCION 

Cobertura  de mantenimiento de calles. 
(Metros lineales de calles que recibieron 

mantenimiento / Metros  

lineales de calles que en el año  

evaluado)  * 100 

BACHEO mayor 

al 80% SELLO  

Mayor al 20% 

BACHEO  

50%  

SELLO  

13% 

BACHEO 90% 

SELLO 25% 

3 

Sistema de bacheo: 

Tramos de calles que recibieron 

mantenimiento: 

Sistema de riego de sello: 

Tramos de calles que recibieron 

mantenimiento: 

Tramos totales de calles que requerían 

mantenimiento en el año evaluado: 



SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana de la construcción de 

calles. 

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con las obras de  

pavimentación / Total de encuestados que dicen 

contar con el servicio) *100 

 

 

 

Mayor al 80% 
55% 70% 

4 

Número de encuestados que dicen estar  

satisfechos con las obras de pavimentación: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 

 

SERVICIOS PUBLICOS 

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del mantenimiento de 

calles. 

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con las obras de  

mantenimiento / Total de encuestados que 

dicen contar con el servicio)* 100 

 

 

 

Mayor al 80% 65% 70% 

5 

Número de encuestados que dicen estar  

satisfechos con las obras de pavimentación: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 

SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Tasa de abatimiento de la carencia del servicio 

de agua potable  en las viviendas 

(Viviendas sin toma de agua potable  en el 

año evaluado - Viviendas sin  

toma de agua potable en el año previo  

al evaluado)/ Viviendas sin toma de agua 

potable en el año previo al  

evaluado)  * -100 

 

 

 

Mayor al 20% 11% 20% 

6 

Viviendas sin toma de agua potable  en el año 

evaluado: 

Viviendas sin toma de agua potable  en el año 

previo al evaluado: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Autonomía  financiera del sistema de agua 

potable. 
Total de ingresos por derechos de agua 

potable del año evaluado/Costo total  

del sistema de agua potable del año  

evaluado 

 

 

 

Mayor a 1 

  

 

    

7 

Total de ingresos por derechos de agua potable  

en el año evaluado 

Costo total del sistema de agua potable  en el 

año evaluado: 



SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de agua 

potable. 

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de agua 

potable/Total de encuestados que dicen 

contar 

con el servicio) * 100 

 

 

 

Mayor al 80% 
50% 50% 

8 

Número  de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de agua potable: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

PRESENCIAL 

Tasa de abatimiento del déficit del servicio de 

drenaje  en viviendas particulares. 

  

(Viviendas sin drenaje  en el año evaluado – 

Viviendas sin drenaje  en el  

año previo al evaluado) / Viviendas sin 

drenaje 

en el año previo al evaluado)  * –100 

Mayor al 20% 

0% 2% 

9 

Viviendas sin drenaje  en el año evaluado: 

Viviendas sin drenaje  en el año previo al 

evaluado: 

 

 
Tasa de abatimiento del déficit del servicio   

   
1 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

PRESENCIAL 

de alcantarillado en arterias viales. (Tramos de calle sin alcantarillado en el año 

evaluado – Tramos de calle sin 

alcantarillado en el año previo al evaluado)  

/ Tramos de calle sin  

Alcantarillado en el año previo al  

evaluado)  * -100 

 

 

Mayor al 20% 

0% 0%  

Tramos de calle sin alcantarillado en el año 

evaluado 

Tramos de calle sin alcantarillado en el año 

previo al evaluado: 

SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje. 

Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje. (Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de  

drenaje  / Total de encuestados 

que dicen contar con el servicio) * 

100 

 

 

 

      Mayor al 80% 

55% 65% 

10 

Número  de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de drenaje: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 



SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de 

alcantarillado. 

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de  

alcantarillado / Total de encuestados  

que dicen contar con 

el servicio)*100 

 

 

 

Mayor al 80% 
0% 5% 

2 

Número de encuestados que dicen estar  

satisfechos con el servicio de alcantarillado: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Porcentaje de agua tratada. 

(Metros cúbicos  (m3) de agua tratada en el 

año evaluado / Metros cúbicos   

(m3) totales de aguas residuales  en el año 

evaluado)* 100 

Mayor al 50% 34% 52% 

11 

Metros cúbicos (m3) de agua tratada en el año 

evaluado: 

Metros cúbicos (m3) totales de aguas residuales  

en el año evaluado: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

PRESENCIAL 

Cobertura  de mobiliario  para la prestación del 

servicio de limpia (botes de basura). 
(Espacios públicos que cuentan con al 

menos un bote de basura en el año  

evaluado / Total de espacios  públicos  en el 

municipio en el año evaluado)*100 

 

 

 

Mayor al 80% 
47% 90% 

12 

Espacios públicos  que cuentan con al menos un 

bote de basura en el año evaluado: 

Total de espacios  públicos  en el municipio en 

el año evaluado: 

 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Cobertura  del servicio de limpia en vialidades  y espacios  

públicos. 

(Tramos de calles y espacios públicos 

con servicio continuo de limpia en el  

año evaluado / Total de tramos de 

calles y espacios  públicos  del 

municipio en el año evaluado)  * 100 

  

Mayor al 

80% 55% 85% 

13 

Tramos de calles y espacios  públicos  con servicio continuo 

de limpia en el año evaluado: 

Total de tramos de calles y espacios  públicos  del municipio 

en el año evaluado: 

SERVICIOS PUBLICOS  
Satisfacción cuidadana del servicio de limpia.  55% 87% 14 



ENCUESTA Número  de encuestados que dicen estar satisfechos con el 

servicio de limpia: 

(Número de encuestados que dicen 

estar satisfechos con el servicio de  

limpia/Total de encuestados que dicen 

contar con el servicio) * 100 

 

Mayor al 

80% Total de encuestados que dicen contar  con el servicio: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Cobertura  del servicio de recolección de residuos sólidos. 
(Viviendas particulares habitadas que 

reciben  el servicio de recolección de  

residuos en el año evaluado / Total de 

viviendas particulares habitadas del 

municipio en el año evaluado)  * 100 

 

Mayor al 

80% 
50% 95% 

15 

Viviendas particulares habitadas que reciben  el servicio de 

recolección de residuos en el año evaluado: 

Total de viviendas particulares habitadas del municipio en el 

año evaluado: 

SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de 

residuos sólidos. (Número de encuestados que dicen 

estar satisfechos con la recolección de  

residuos sólidos / Total de encuestados 

que dicen contar con el servicio) * 100 

 

 

 

Mayor al 

80% 

57% 60% 

16 

Número  de encuestados que dicen estar satisfechos con la 

recolección de residuos sólidos: 

Total de encuestados que dicen contar  con el servicio: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

PRESENCIAL 

Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y 

recreativas por cápita. 

  

(Áreas verdes y recreativas  per cápita 

en el año evaluado - Áreas verdes y  

 recreativas per cápita en el año previo 

al evaluado)  / Áreas verdes y 

recreativas  per cápita en el año previo  

al evaluado)*100 

 

 

 

Mayor al 

20% 14% 26% 

17 

Total de m2 de áreas verdes y recreativas en el año 

evaluado: 

Número  de habitantes en el año evaluado: 

Total de m2 de áreas verdes y recreativas en el año previo 

al evaluado: 

Número  de habitantes en el año previo al evaluado: 

 

 

 



SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de áreas 

verdes y recreativas. 
Municipales (Número de encuestados que 

dicen estar satisfechos con las  

áreas verdes y recreativas  / Total de 

encuestados que dicen hacer uso del  

servicio) * 100 

 

 

 

Mayor al 80% 52% 60% 

53 

Número  de encuestados que dicen estar 

satisfechos con las áreas verdes y recreativas: 

Total de encuestados que dicen hacer uso del 

servicio: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Cobertura  en el servicio de alumbrado público. 

(Tramos de calles y espacios públicos que 

disponen del servicio de alumbrado 

público con luminarias en buenas  

condiciones en el año evaluado /  

Tramos de calles y espacios públicos  del 

municipio en el año evaluado)*100 

  

 

Mayor al 80% 

 

 

18 

Tramos de calles y espacios  públicos  que 

disponen del servicio de alumbrado público  

con luminarias  en buenas  condiciones en el 

año evaluado: 

Total de tramos de calles y espacios  públicos  

del municipio en el año evaluado: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Abatimiento  del costo promedio por luminaria. 

(Costo promedio por luminaria del año 

evaluado – Costo promedio por  

luminaria en el año previo al evaluado)  

/ Costo promedio por luminaria  en el año 

previo al evaluado)  * -100 

  Mayor al 0% 

  19 

Total de gastos fijos y variables realizados por la 

prestación del servicio de alumbrado público  

en el año evaluado (incluye servicios 

personales, materiales  y suministros y pago por 

servicio de energía eléctrica  a la CFE): 

Total de luminarias  existentes en el municipio 

en el año previo al evaluado: 

Costo promedio por luminaria  del año 

evaluado: 

Costo promedio por luminaria  en el año previo 

al evaluado: 



 

SERVICIOS PUBLICOS 

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de 

alumbrado público. 
(Número de encuestados que dicen 

estar satisfechos con el servicio de 

alumbrado público / Total de  

encuestados que dicen contar con el  

servicio) * 100 

 

 

 

Mayor al 80% 48% 82% 

20 

Número  de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de alumbrado 

público: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

PRESENCIAL 

Cobertura  en el servicio de panteones. Número de espacios disponibles para 

depósito de restos humanos registrados 

por el municipio en el año evaluado / 

Demanda potencial de espacios  para el 

depósito  de restos humanos 
Mayor al 1% 1% 2% 

21 

Número  de espacios  disponibles para 

depósito  de restos humanos registrados por 

el municipio en el año evaluado: 

Demanda potencial de espacios  para el 

depósito  de restos humanos: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

PRESENCIAL 

Cobertura  de mobiliario  para la prestación del 

servicio de limpia (botes de basura). 
(Espacios públicos  que cuentan con al 

menos un bote de basura en el año  

evaluado / Total de espacios  públicos  en el 

municipio en el año evaluado)*100 

Mayor al 80% 

47% 85% 

22 

Espacios públicos  que cuentan con al menos un 

bote de basura en el año evaluado: 

Total de espacios  públicos  en el municipio en 

el año evaluado: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Tramos de calles y espacios  públicos  con 

servicio continuo de limpia en el año evaluado: 

(Tramos de calles y espacios  públicos con 

servicio continuo de limpia en el año 

evaluado / Total de tramos de calles y 

espacios  públicos  del municipio en el año 

evaluado)  * 100 

 

  

Mayor al 80% 55% 70% 

232 

Total de tramos de calles y espacios  públicos  

del municipio en el año evaluado: 

 



SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción cuidadana del servicio de limpia. 

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de  

limpia / Total de encuestados que dicen 

contar con el servicio) * 100 

 

 

 

Mayor al 80% 

58% 40% 

24 

Número  de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de limpia: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 

 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Cobertura  del servicio de recolección de 

residuos sólidos. 
(Viviendas particulares habitadas que 

reciben  el servicio de recolección de  

residuos en el año evaluado / Total de 

viviendas particulares habitadas del 

municipio en el año evaluado)  * 100 

 

 

 

Mayor al 80% 57% 95% 

25 

Viviendas particulares habitadas que reciben  el 

servicio de recolección de residuos en el año 

evaluado: 

Total de viviendas particulares habitadas del 

municipio en el año evaluado: 

SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de 

recolección de residuos sólidos. 

(Número de encuestados que dicen estar 

satisfechos con la recolección de  

residuos sólidos / Total de encuestados que 

dicen contar con el servicio) * 100 

Mayor al 80% 52% 60% 

26 

Número  de encuestados que dicen estar 

satisfechos con la recolección de residuos 

sólidos: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

PRESENCIAL 

Tasa de crecimiento anual del índice de áreas 

verdes y recreativas  per cápita. 

 (Áreas verdes y recreativas  per cápita en el 

año evaluAdo - Áreas verdes y  

recreativas per cápita en el año previo al 

evaluado)  / Áreas verdes y  

Mayor al 20% 14% 26% 

27 

Total de m2 de áreas verdes y recreativas en el 

año evaluado: 

Número  de habitantes en el año evaluado: 



Total de m2 de áreas verdes y recreativas en el 

año previo al evaluado: 

recreativas  per cápita en el año previo  

al evaluado)  * 100 

Número  de habitantes en el año previo al 

evaluado: Áreas verdes y recreativas  per cápita 

en el año evaluado 

Áreas verdes y recreativas  per cápita en el año 

previo al evaluado: 

SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de áreas 

verdes y recreativas. Municipales(Número de encuestados que 

dicen estar satisfechos con las  

áreas verdes y recreativas  / Total de 

encuestados que dicen hacer uso del  

servicio) * 100 

Mayor al 80% 52% 60% 

28 

Número  de encuestados que dicen estar 

satisfechos con las áreas verdes y recreativas: 

Total de encuestados que dicen hacer uso del 

servicio: 

 

SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Cobertura  en el servicio de alumbrado público.Tramos 

de calles y espacios  públicos   

 

(Tramos de calles y espacios públicos que 

disponen del servicio de alumbrado público 

con luminarias  en buenas  condiciones en el 

año evaluado /  

Tramos de calles y espacios públicos  del 

municipio en el año evaluado)*100 

  

 

 

Mayor al 80% 

  

 

 

29 

que disponen del servicio de alumbrado 

público  con luminarias  en buenas  

condiciones en el año evaluado: 

 

Total de tramos de calles y espacios  públicos  

del municipio en el año evaluado: 

 

 

 



SERVICIOS  

PUBLICOS  

DOCUMENTAL 

Abatimiento  del costo promedio por luminaria. 

(Costo promedio por luminaria  del año 

evaluado – Costo promedio por luminaria 

en el año previo al  

evaluado) /Costo promedio por luminaria 

en el año previo al evaluado)  

* -100 

Mayor al 0% 

  30 

Total de gastos fijos y variables realizados por la 

prestación del servicio de alumbrado público  

en el año evaluado (incluye servicios 

personales, materiales  y suministros y pago por 

servicio de energía eléctrica  a la CFE): 

Total de luminarias  existentes en el municipio 

en el año evaluado: 

Total de gastos fijos y variables realizados por la 

prestación del servicio de alumbrado público  

en el año previo al evaluado (incluye servicios 

personales, materiales  y suministros y pago por 

servicio de energía eléctrica  a la CFE): 

Total de luminarias  existentes en el municipio 

en el año previo al evaluado: 

Costo promedio por luminaria  del año 

evaluado: 

Costo promedio por luminaria  en el año previo 

al evaluado: 

SERVICIOS PUBLICOS  

ENCUESTA 

Satisfacción ciudadana del servicio de 

alumbrado público. 
(Número de encuestados que dicen 

estar satisfechos con el servicio de 

alumbrado público / Total de  

encuestados que dicen contar con el  

servicio) * 100 

Mayor al 80% 56% 70% 

31 

Número  de encuestados que dicen estar 

satisfechos con el servicio de alumbrado 

público: 

Total de encuestados que dicen contar  con el 

servicio: 

 



SERVICIOS  

PUBLICOS  

PRESENCIAL 

Cobertura  en el servicio de panteones. Número  de espacios  disponibles para 

depósito  de restos humanos registrados 

por el municipio en el año evaluado / 

Demanda potencial de espacios  para el 

depósito  de restos humanos 
Mayor al 1% 1% 2% 

32 

Número  de espacios  disponibles para 

depósito  de restos humanos registrados por 

el municipio en el año evaluado: 

Demanda potencial de espacios  para el 

depósito  de restos humanos: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Indices de Gobierno Electrónico. (Número total de trámites y servicios de la 

APM con servicios informativos  

en la página web / Total de trámites y 

servicios de la APM) * (0.17) +  

(Número total de trámites y servicios de la 

APM con servicios interactivos en la página 

web / Total de trámites y servicios de la 

APM) * (0.33) +  

(Número total de trámites y servicios de la 

APM con servicios  

transaccionales en la página web /  

Total de trámites y servicios de la APM) * 

(0.5))*100 

  

Mayor a 33% 

  

20% 35% 

33 

Número  total de rubros de la APM con servicios 

informativos en la página web: 

Número  total de rubros de la APM con servicios 

interactivos  en la página web: 

Número  total de rubros de la APM con servicios 

transaccionales en la página web: 

Total de rubros de la APM: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Tasa de crecimiento anual del índice de equipo  

de cómputo por cada 100 empleados. 

(Equipo de cómputo por cada 100 

empleados con funciones   

administrativas en el año evaluado -  

Equipo de cómputo por cada 100 empleados 

con funciones  

administrativas en el año previo al evaluado)  

/ Equipo de cómputo por cada 

100 empleados con funciones 

administrativas en el año previo al  

evaluado)  * 100 

Mayor al 10% 7% 10.69% 

34 

Total de computadoras de escritorio  y 

portátiles  de la APM en el año evaluado: 

Número  total de empleados municipales con 

funciones administrativas en el año evaluado: 

Total de computadoras de escritorio  y 

portátiles  de la APM: 

 



DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Eficacia en la atención de solicitudes  de acceso  

a la información. (Solicitudes de acceso  a la información 

recurridas  ante el órgano garante del 

derecho y falladas en  

contra del municipio / Total de 

solicitudes  de información  

presentadas)  * 100 

Menor a 20% 3% 0% 

35 

Solicitudes  de acceso  a la información  

recurridas  ante el órgano garante del derecho 

y falladas en contra del municipio: 

Total de solicitudes  de información  

presentadas: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Cumplimiento de obligaciones de 

transparencia. 

(Número de obligaciones de transparencia 

disponibles y actualizadas/Total de 

obligaciones de transparencia 

establecidas en la legislación) * 100 
100% 100% 90% 

36 

Número  de obligaciones de transparencia 

disponibles y actualizadas: 

Total de obligaciones de transparencia 

establecidas en la legislación: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Cumplimiento de obligaciones de armonización 

contable. 

(Número de obligaciones de 

armonización contable que se  

cumplen/Total de obligaciones de 

armonización 

contable establecidas en la legislación) 

* 100 

100% 100% 89% 

1 

Número  de obligaciones de armonización 

contable que se cumplen: 

Total de obligaciones de armonización contable 

establecidas en la legislación: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Implementacion del PbR (Número de obligaciones del  

Presupuesto basado  en Resultados- 

  SED que se cumplen / Total de obligaciones 

del Presupuesto basado   

en Resultados-SED  establecidas en la  

legislación) * 100 

Mayor del 80% 50% 100% 

37 

Numero  de Dependencias y Entidades del 

Gobierno Municipal que han implementado el 

PbR -SED 

Total de obligaciones de PbR-SED establecidas 

en la legislación 



DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación del impuesto  predial. 

(Monto real del impuesto  predial 

recaudado por el municipio en el año 

evaluado - Monto real del impuesto   

predial recaudado por el municipio en el 

año previo al 

evaluado)/Monto real del impuesto   

predial recaudado por el municipio en el 

año previo al evaluado)*100 

Mayor al 15% 7% 2% 

2 

Monto real del impuesto  predial  recaudado 

por el municipio en el año evaluado: 

Monto real del impuesto  predial  recaudado 

por el municipio en el año previo al evaluado: 

 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación por derecho de agua. 

(Monto real del derecho de agua recaudado 

por el municipio en el año  

evaluado - Monto real del derecho de  

agua recaudado por el municipio en el año 

previo al evaluado)  / Monto real  

del derecho de agua recaudado por el 

municipio en el año previo al evaluado)  

* 100 

Mayor al 15% 

  3 

Monto real del derecho de agua recaudado por 

el municipio en el año evaluado: 

Monto real del derecho de agua recaudado por 

el municipio en el año previo al evaluado: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación de otros ingresos propios. 

(Otros ingresos propios reales recaudados 

por el municipio en el año evaluado - Otros 

ingresos propios  

reales recaudados por el municipio en el año 

previo al evaluado)  / Otros  

ingresos propios reales recaudados por el 

municipio en el año previo al  

evaluado)*100 

Mayor al 10% 6% 7% 

38 

Otros ingresos propios reales recaudados por 

el municipio en el año evaluado: 

Otros ingresos propios reales recaudados por 

el municipio en el año previo al evaluado: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Incremento de los recursos obtenidos por 

gestión de programas  estatales o federales. 

(Monto por gestión de recursos estatales y 

federales en el año  

evaluado - Monto por gestión de  

recursos estatales y federales del año  

Mayor al 5% 3% 5% 

39 

Monto por gestión de recursos estatales y 

federales en el año evaluado: 



Monto por gestión de recursos estatales y 

federales del año previo al evaluado: 

previo al evaluado)  / Monto por gestión  

de recursos estatales y federales del año 

previo al evaluado)  * 100 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Costo de Operación. 

(Gasto corriente  / Egresos totales) *  

100 
Menor al 50% 38% 80% 

40 

Gasto corriente: 

Gasto total: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Porcentaje de participaciones destinadas a 

bienes y servicios públicos  municipales. 
(Monto total de participaciones destinadas a 

bienes y servicios  

públicos  en el año evaluado/ Monto  

total de participaciones en el año  

evaluado)* 100 

Mayor al 50% 

 

     

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

25% 

4 

Monto total de participaciones destinadas a 

bienes y servicios públicos: 

Monto total de participaciones: 

 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Porcentaje de aportaciones destinadas a 

bienes y servicios públicos  municipales. 

(Monto total de FAFMDTDF destinado a 

bienes y servicios públicos  en el año  

evaluado/ Monto total del FAFMDTDF en el 

año evaluado)*100 

 

Mayor al 50% 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

100% 

41 

Monto total de FAFMDTDF destinado a bienes y 

servicios públicos: 

Monto total del FAFMDTDF: 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Balance  presupuestario Sostenible Ingresos totales en el año evaluado -  

Gastos totales del año evaluado  

(excepto amortización de la deuda) 

 

mayor a 0 

 

 

42 

Ingresos-Gastos 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL   

DOCUMENTAL 

Nivel de endeudamiento Endeudamiento Sostenible = 3 

Endeudamiento en Observación = 2 

Endeudamiento Elevado = 1 

 

3 3 3 

43 

Deuda  pública  total: 

Ingreso total anual: 



DESARROLLO  

ECONOMICO   

DOCUMENTAL 

Porcentaje de sitios y espacios  públicos  

conectados a internet. 

(Número de sitios y espacios públicos con 

conexión a internet en el año  

evaluado / Total de sitios y espacios  

públicos en el municipio en el año  

evaluado) * 100 

 

Mayor a 50% 10% 2.40% 

5 

Número  de sitios y espacios  públicos  con 

conexión a internet en el año evaluado: 

Total de sitios y espacios  públicos  en el 

municipio en el año evaluado: 

DESARROLLO  

ECONOMICO   

DOCUMENTAL 

Atracción y retención de inversión en el sector 

comercio y servicios. 

(Número de unidades de comercio y 

servicios existentes en el año evaluado  

Número de unidades de comercio y 

servicios existentes en el año  al evaluado)  

/ Número  de unidades de  

comercio y servicio existentes en el año 

previo al evaluado)-1  *100 

- 

  
Mayor a 1 

 

 

Mayor 1 

        

 

   -11.73% 

 

3 

Número  de unidades de comercio y servicios 

existentes en el año evaluado: 

Número  de unidades de comercio y servicios 

existentes en el año previo al evaluado: 

DESARROLLO  

ECONOMICO  

DOCUMENTAL 

Atracción y retención de inversión en el sector 

industrial. 

(Número de unidades industriales 

existentes en el año evaluado - Número de 

unidades industriales existentes en el año 

previo al evaluado)  / Número   

de unidades industriales  existentes en el 

año previo al evaluado)  * 100 

 

Mayor a 0% 

 

 

 

 44 

Número  de unidades industriales  existentes en 

el año evaluado: 

Número  de unidades industriales  existentes en 

el año previo al evaluado: 

 

DESARROLLO  

ECONOMICO   

DOCUMENTAL 

Atracción y retención de inversión del sector de 

la agricultura con la finalidad  de incrementar la 

producción. 

(Número de unidades económicas 

dedicadas a la agricultura existentes en el 

año evaluado - Número de  

unidades económicas dedicadas a la  

agricultura existentes en el año previo al 

evaluado)/ Número  de unidades  

Mayor a 0% 

  

 

 

1% 

45 

Número  de unidades económicas dedicadas a 

la agricultura existentes en el año evaluado: 



Número  de unidades económicas dedicadas a 

la agricultura existentes en el año previo al 

evaluado: 

económicas dedicadas a la agricultura  

4545existentes en el año previo al  

evaluado)*100 

DESARROLLO  

ECONOMICO   

DOCUMENTAL 

Atracción y retención de inversión del sector 

ganadero con la finalidad  de incrementar la 

producción. 

(Número de unidades económicas 

dedicadas a la ganadería existentes en  

el año evaluado - Número  de unidades  

económicas dedicadas a la ganadería 

existentes en el año previo al  

evaluado)/Número  de unidades  

económicas dedicadas a la ganadería 

existentes en el año previo al evaluado)  

* 100 

Mayor a 0% 

  

1% 

46 

Número  de unidades económicas dedicadas a 

la ganadería existentes en el año evaluado: 

Número  de unidades económicas dedicadas a 

la ganadería existentes en el año previo al 

evaluado: 

DESARROLLO  

ECONOMICO   

DOCUMENTAL 

Atracción y retención de inversión del sector 

pesquero con la finalidad  de incrementar la 

producción. 

(Número de unidades económicas 

dedicadas a la pesca existentes en el año 

evaluado - Número  de unidades 

económicas dedicadas a la pesca  

existentes en el año previo al evaluado)  

/ Número  de unidades económicas 

dedicadas a la pesca existentes en el año 

previo al evaluado)-1*100 

Mayor a 0% 

   4 

Número  de unidades económicas dedicadas a 

la pesca existentes en el año evaluado: 

Número  de unidades económicas dedicadas a 

la pesca existentes en el año previo al evaluado: 

DESARROLLO  

ECONOMICO   

DOCUMENTAL 

Flujo de turistas en el municipio.Turistas que se 

hospedaron en  

establecimientos de hospedaje en el año 

evaluado - Turistas que se  

hospedaron en establecimientos de  

hospedaje en el año previo al evaluado)  

/ Turistas que se hospedaron en 

establecimientos de hospedaje en el año 

previo al evaluado) *100 

Mayor al 10% 

  47 

establecimientos de hospedaje en el año 

evaluado: 

Turistas que se hospedaron en establecimientos 

de hospedaje en el año previo al evaluado: 



87%

7%
6%

Cumplimiento del Plan  

Verde Amarillo Rojo

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verde  Amarillo  Rojo  

54 4 4 


