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Hacienda local fuerte
Establecer e implementar estrategias que coadyuven al incremento 

en los ingresos municipales a través de la recaudación.

Tasa de crecimiento real anual de 

los ingresos propios.
Eficacia

Este indicador permite hacer una comparación entre los ingresos 

recaudados durante el presente año con respecto al año anterior,  a fin de 

identificar un crecimiento o decrecimiento en los ingresos 

((Monto real de ingresos propios recaudados por el municipio en el año 

evaluado - Monto real de ingresos propios recaudados por el municipio en el 

año previo al evaluado) / Monto real de ingresos propios recaudados por el 

municipio en el año previo al evaluado) * 100

Porcentaje Anual 12.25% 2020≥ 30% ND Ascendente Tesorería Municipal Tesorería Municipal y Contabilidad General

Hacienda local fuerte
Establecer e implementar estrategias que coadyuven al incremento 

en los ingresos municipales a través de la recaudación.

Tasa de crecimiento real anual de 

la recaudación del impuesto 

predial.

Eficacia
Este indicador permite hacer una comparación entre los ingresos 

recaudados por concepto de impuesto predial con respecto al año anterior,  

a fin de identificar un crecimiento o decrecimiento en los ingresos 

((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

Porcentaje Anual 33.12%
2020 ≥ 30%

ND Ascendente Tesorería Municipal Tesorería Municipal y Contabilidad General

Hacienda local fuerte
Establecer e implementar estrategias que coadyuven al incremento 

en los ingresos municipales a través de la recaudación.

 Tasa de crecimiento real anual 

de la recaudación por derecho de 

agua

Eficacia
Este indicador permite hacer una comparación entre los ingresos 

recaudados por concepto de derechos de agua con respecto al año anterior,  

a fin de identificar un crecimiento o decrecimiento en los ingresos 

((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

Porcentaje Anual 0.23%
2020 ≥ 60%

ND Ascendente Tesorería Municipal Tesorería Municipal y Contabilidad General

Hacienda local fuerte
Establecer e implementar estrategias que coadyuven al incremento 

en los ingresos municipales a través de la recaudación.

 Tasa de crecimiento real anual 

de la recaudación de otros 

ingresos propios

Eficacia
Este indicador permite hacer una comparación entre la recaudación de este 

por conceto de otros ingresos con respecto al año anterior,  a fin de 

identificar un crecimiento o decrecimiento en los ingresos 

((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

Porcentaje Anual 6.96% 2020 ≥ 30% ND Ascendente Tesorería Municipal Tesorería Municipal y Contabilidad General

Hacienda local fuerte
Establecer e implementar estrategias que coadyuven al incremento 

en los ingresos municipales a través de la recaudación.

Porcentaje de pláticas de 

concientización sobre el 

cumplimiento de las obligaciones 

fiscales realizadas

Eficacia
De todas las pláticas de concientización sobre el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales programas, este indicador muestra el porcentaje de 

ellas que se han realizado.  

(Total de pláticas de concientización realizadas / Total de pláticas de 

concientización programadas)
Porcentaje Semestral 15%

2020 = 100%
ND Ascendente Tesorería Municipal Tesorería Municipal 

Gobierno Cercano y Moderno 

Acercar a la población información referente a los servicios, 

programas y acciones del gobierno con el fin de reforzar la 

comunicación con la ciudadanía.

Porcentaje de comunidades 

atendidas por el Programa 

Gobierno Cercano y Moderno

Eficacia
De todas las comunidades que componen el municipio, este indicador 

permite medir la proporción de ellas que ha sido atendida por el programa 

Gobierno, Cercano y Moderno

(Total de comunidades atendidas por el Programa Gobierno Cercano y 

Moderno/ Total de comunidades)*100
Porcentaje Anual 80%

2020 ≥ 95%
10% Ascendente Planeación Municipal Planeación Municipal

Gobierno Cercano y Moderno 

Acercar a la población información referente a los servicios, 

programas y acciones del gobierno con el fin de reforzar la 

comunicación con la ciudadanía.

Porcentaje de Pláticas 

informativas programas Sociales 

Federales realizadas

Eficacia
De todas las pláticas informativas sobre programas federales (Pensión 

adultos mayores, becas , etc. ) programadas en las diferentes comunidades, 

este indicador permite medir la proporción de ellas que se llevaron a cabo

(Número de pláticas informativas sobre programas federales realizadas 

/Pláticas informativas sobre programas federales programadas)*100
Porcentaje Trimestral 85%

2020 ≥ 85%
70% Ascendente

Enlace Programas 

Federales
Dirección de Desarrollo Social

Gobierno Cercano y Moderno 

Acercar a la población información referente a los servicios, 

programas y acciones del gobierno con el fin de reforzar la 

comunicación con la ciudadanía.

Porcentaje de Mesas de atención 

Registro del Estado Familiar 

Realizadas

Eficacia
De todas las pláticas informativas sobre los servicios que ofrece el Registro 

del Estado de lo Familiar  programadas en las diferentes comunidades, este 

indicador permite medir la proporción de ellas que se llevaron a cabo

(Número de Mesas de atención Registro del Estado Familiar realizadas 

/Mesas de atención Registro del Estado Familiar programadas)*100
Porcentaje Semestral 15%

2020 ≥ 85%
0% Ascendente

Registro del Estado de 

lo Familiar
Registro del Estado de lo Familiar

Gobierno Cercano y Moderno 

Acercar a la población información referente a los servicios, 

programas y acciones del gobierno con el fin de reforzar la 

comunicación con la ciudadanía.

Porcentaje de Visitas de la IMM 

realizadas
Eficacia

De todas las visitas programadas en las diferentes comunidades para 

asesorías por parte de la IMM, este indicador permite medir la proporción 

de ellas que se llevaron a cabo

(Número de visitas a comunidades realizadas por el IMM para asesoría a 

mujeres/ Visitas a comunidades programadas por el IMM para asesoría a 

mujeres)*100

Porcentaje Trimestral 100%
2020 ≥ 85%

100% Ascendente
Instituto Municipal 

para el Desarrollo de la 

Mujer

Instituto Municipal para el Desarrollo de la Mujer

Gobierno Cercano y Moderno 

Acercar a la población información referente a los servicios, 

programas y acciones del gobierno con el fin de reforzar la 

comunicación con la ciudadanía.

Porcentaje de Actualización 

trimestral del sitio web y redes 

sociales del municipio

Eficacia
Del total de semanas que componen un trimestre, este indicador permite 

conocer durante que proporción de ellas se realizó alguna actualización del 

sitio web

(Número de semanas en el trimestre donde se actualizaron el sitio web y las 

redes sociales del municipio  / Número total de semanas en el 

trimestre)*100

Porcentaje Trimestral 100%
2020 = 100%

100% Ascendente Unidad de Informática Unidad de Informática

Gobierno Honesto y Eficiente
Establecer una serie de mecanismos que garanticen el óptimo 

funcionamiento de la administración pública, el correcto uso de los 

recursos y la rendición de cuentas.

Cumplimiento de las obligaciones 

en materia de control interno
Eficacia

De todas las áreas que conforman la Administración Pública Municipal, este 

indicador permite conocer el porcentaje de ellas que se encuentra al día con 

el cumplimiento de sus obligaciones en materia de control interno

(Direcciones y áreas de la presidencia que entregaron reporte de actividades 

/ Total de direcciones y áreas de la presidencia)*100
Porcentaje Trimestral 85%

2020 ≥ 95%
78% Ascendente Contraloría Interna Contraloría Interna

Gobierno Honesto y Eficiente
Establecer una serie de mecanismos que garanticen el óptimo 

funcionamiento de la administración pública, el correcto uso de los 

recursos y la rendición de cuentas.

Cobertura de audiencias en el 

municipio
Eficacia

De todas las comunidades que componen el municipio, este indicador 

permite medir la proporción de ellas que ha sido sede de una o más 

audiencias públicas por parte de la Presidenta Municipal y su equipo de 

trabajo

(Número de comunidades visitadas para llevar a cabo audiencias / Total de 

comunidades del municipio)*100
Porcentaje Trimestral 90%

2019 ≥ 70%
25% Ascendente Secretaría Municipal Secretaría Municipal

Gobierno Honesto y Eficiente
Establecer una serie de mecanismos que garanticen el óptimo 

funcionamiento de la administración pública, el correcto uso de los 

recursos y la rendición de cuentas.

Disponibilidad de trámites y 

servicios 
Eficacia

Del total de trámites y servicios que brinda la presidencia municipal , este 

indicador permite conocer el porcentaje que se encuentra disponible y 

actualizado en las diferentes plataformas web

(Número de trámites y servicios actualizados y disponibles para su consulta 

en las diferentes plataformas web/ Total de trámites y servicios que brinda 

la administración)*100

Porcentaje Trimestral 100%
2020 ≥ 95%

100% Ascendente
Unidad de 

Transparencia
Unidad de Transparencia

Gobierno Honesto y Eficiente
Establecer una serie de mecanismos que garanticen el óptimo 

funcionamiento de la administración pública, el correcto uso de los 

recursos y la rendición de cuentas.

Cumplimiento de las estrategias 

de planeación participativa
Eficacia

Del total de talleres de planeación participativa programados, este indicador 

permite medir el porcentaje que se han llevado a cabo

(Talleres de planeación participativa realizados / Talleres de planeación 

participativa programados)*100
Porcentaje Anual 50%

2020 ≥ 90%
0% Ascendente Planeación Municipal Planeación Municipal

Gobierno Honesto y Eficiente
Establecer una serie de mecanismos que garanticen el óptimo 

funcionamiento de la administración pública, el correcto uso de los 

recursos y la rendición de cuentas.

Cumplimiento de obligaciones de 

transparencia.
Eficacia

De todas las obligaciones que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Hidalgo, este indicador mostrará el 

porcentaje de ellas que han sido cumplidas por el municipio. Considerando 

la información que se encuentra disponible y actualizada en los medios 

correspondientes.

(Número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas / Total 

de obligaciones de transparencia establecidas en la legislación) * 100
Porcentaje Trimestral 100%

2020 = 100%
100% Ascendente

Unidad de 

Transparencia
Unidad de Transparencia

Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

Cobertura de mantenimiento de 

calles (Bacheo, riego de sello, 

maquina)

Eficacia
Del total de tramos de calle que necesitan de mantenimiento en el 

municipio, ya sea mediante sistema de bacheo o riego, este indicador 

permite medir el porcentaje de tramos que lo recibieron durante el año

(Metros lineales de calles que recibieron mantenimiento / Metros lineales 

de calles que requerían mantenimiento en el año evaluado) * 100 Porcentaje Anual 30%
2020 ≥ 80%

ND Ascendente
Dirección de Obras 

Públicas

Dirección de Obras Públicas y Dirección de Servicios 

Públicos
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Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

Tasa de abatimiento de la 

carencia de servicio de agua 

potable en las viviendas.

Eficacia

Este indicador permite medir la proporción en que se ha reducido el número 

de viviendas que carecen del servicio de agua potable en el municipio, 

mediante una comparación del número de viviendas sin acceso al servicio de 

agua potable en el año evaluado y en el año anterior a este.

((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

Porcentaje Anual 15%
2020 ≥ 20%

ND Ascendente
Dirección de Obras 

Públicas

Dirección de Obras Públicas y Dirección de Servicios 

Públicos

Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

Cobertura de mobiliario para la 

prestación del servicio de limpia 

(botes de basura).

Eficacia
Del total de  espacios públicos en el municipio, este indicador permite medir 

el porcentaje que cuenta con 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

Porcentaje Trimestral 80.00%
2020 ≥ 80%

83% Ascendente
Dirección de Servicios 

Públicos
Dirección de Servicios Públicos

Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

 Cobertura del servicio de limpia 

en vialidades y espacios públicos.
Eficacia

Del total de calles y espacios públicos en el municipio, este indicador 

permite medir el porcentaje que recibe servicio de limpia

(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

Porcentaje Trimestral 75%
2020 ≥ 80%

70% Ascendente
Dirección de Servicios 

Públicos
Dirección de Servicios Públicos

Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

Cobertura del servicio de 

recolección de residuos sólidos. 
Eficacia

Del total de calles y espacios públicos en el municipio, este indicador 

permite medir el porcentaje que recibe servicio de recolección de basura

(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

Porcentaje Trimestral 85%
2020 ≥ 80%

75% Ascendente
Dirección de Servicios 

Públicos
Dirección de Servicios Públicos

Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

Cobertura en el servicio de 

alumbrado público.
Eficacia

Del total de calles y espacios públicos en el municipio, este indicador 

permite medir el porcentaje que cuenta con alumbrado en buenas 

condiciones

(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

Porcentaje Semestral 90%
2020 ≥ 80%

85% Ascendente
Dirección de Servicios 

Públicos
Dirección de Servicios Públicos

Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

 Tasa de crecimiento anual del 

índice de policías operativos por 

cada 1,000 habitantes. 

Eficacia
Este indicador permite cuantificar la variación entre el número de elementos 

operativos en servicio durante el año con respecto al anterior inmediato,  

considerando el total de la población municipal.

((Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el año 

evaluado - Número de policías operativos por cada 1000 habitantes en el 

año previo al evaluado) / Número de policías operativos por cada 1,000 

habitantes en el año previo al evaluado) * 100

Porcentaje Anual 17.00%
2020 ≥ 20%

16% Ascendente
Dirección de Segurida 

Pública
Dirección de Segurida Pública

Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

Tasa de crecimiento del número 

de consultas por trimestre
Eficacia

Este indicador permite medir el incremento o decremento en el total de 

consultas médicas brindadas durante el trimestre actual, con respecto al 

mismo trimestre del año anterior.

((Número de consultas brindadas en el trimestre "n" del año evaluado - 

Número de consultas brindadas en el trimestre "n" del año anterior al 

evaluado) / Número de consultas brindadas en el trimestre "n" del año 

anterior al evaluado)*100

Porcentaje Semestral 17%
2020 ≥ 30%

13% Ascendente Consultorio Municipal Consultorio Municipal

Más y Mejores Servicios

Garantizar una mejor calidad de los servicios públicos y ampliar la 

cobertura de los mismos, mediante la inversión en obras y acciones 

de beneficio social que conlleven a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

Cobertura en el servicio de 

asesorías jurídicas
Eficacia

Del total de Asesorías Jurídicas programadas, este indicador permite 

conocer el total de ellas que se llevo a cabo.
(Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías programadas) Porcentaje Trimestral 95%

2020 ≥ 90%
90% Ascendente Oficialía Conciliadora Oficialía Conciliadora y Dirección Jurídica

Fomento a sectores estratégicos
Proponer iniciativas que impulsen el crecimiento y desarrollo 

económico del municipio, con el fin mejorar la calidad de vida de las 

y los metzquititlenses.

Atracción y retención de 

inversión en el sector comercio y 

servicios.

Eficacia
Este indicador permite medir el incremento o decremento en el total de 

Unidades Económicas orientadas al sector del comercio y servicios en el año 

actual, con respecto al año anterior.

((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) / Número de unidades de comercio y servicio existentes en el año 

previo al evaluado) * 100

Porcentaje Anual ND
2020 ≥ 10%

ND Ascendente Desarrollo Económico Desarrollo Económico

Fomento a sectores estratégicos
Proponer iniciativas que impulsen el crecimiento y desarrollo 

económico del municipio, con el fin mejorar la calidad de vida de las 

y los metzquititlenses.

Atracción y retención de 

inversión del sector de la 

agricultura

Eficacia Este indicador permite medir el incremento o decremento en el total de 

Unidades Económicas orientadas al sector de la agricultura en el año actual, 

con respecto al año anterior.

((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 económicas 

dedicadas a la agricultura existentes en el año previo al evaluado) * 100

Porcentaje Anual ND
2020 ≥ 10%

ND Ascendente
Desarrollo 

Agropecuario
Desarrollo Agropecuario

Fomento a sectores estratégicos
Proponer iniciativas que impulsen el crecimiento y desarrollo 

económico del municipio, con el fin mejorar la calidad de vida de las 

y los metzquititlenses.

Atracción y retención de 

inversión del sector ganadero
Eficacia

Este indicador permite medir el incremento o decremento en el total de 

Unidades Económicas orientadas al sector de la ganadería en el año actual, 

con respecto al año anterior.

((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

Porcentaje Anual ND
2020 ≥ 10%

ND Ascendente
Desarrollo 

Agropecuario
Desarrollo Agropecuario

Fomento a sectores estratégicos
Proponer iniciativas que impulsen el crecimiento y desarrollo 

económico del municipio, con el fin mejorar la calidad de vida de las 

y los metzquititlenses.

Promoción a festividades Eficacia
Del total de Festividades del municipio (fiestas patronales, carnaval, etc.), 

este indicador permite medir la proporción que ha sido promocionada por 

parte del área de turismo

(Festividades del municipio (fiestas patronales, carnaval, etc.) 

promocionadas/Total de festividades del municipio (fiestas patronales, 

carnaval, etc.))

Porcentaje Anual 95%
2020 ≥ 95%

ND Ascendente Turismo Turismo

Fomento a sectores estratégicos
Proponer iniciativas que impulsen el crecimiento y desarrollo 

económico del municipio, con el fin mejorar la calidad de vida de las 

y los metzquititlenses.

Porcentaje de Atractivos 

Turísticos Visitados
Eficacia

Del total de atractivos turísticos ubicados dentro del territorio municipal, 

este indicador permite conocer el total de ellos que han sido visitados por 

turistas, tanto nacionales como extranjeros durante el último año

(Atractivos turísticos visitados durante el año/ Total de atractivos turísticos 

en el municipio)
Porcentaje Semestral 80%

2020 ≥ 95%
80% Ascendente Turismo Turismo

Gobierno Humano y responsable con el medio ambiente

Implementar un plan de acción que permita brindar atención a la 

población en situación de vulnerabilidad, fomentar la cultura y el 

deporte en los jóvenes y niños, y promover el cuidado del medio 

ambiente.

Porcentaje de personas en 

situación de vulnerabilidad 

atendidas

Eficacia
Del total de personas en situación de vulnerabilidad identificadas dentro del 

territorio municipal, este indicador muestra el porcentaje que han recibido 

algún tipo de apoyo por parte de la administración en curso.

(Personas en situación de vulnerabilidad atendidas/Total de personas en 

situación de vulnerabilidad en el municipio)
Porcentaje Anual 35.00%

2020 ≥ 65%
ND Ascendente DIF DIF

Gobierno Humano y responsable con el medio ambiente

Implementar un plan de acción que permita brindar atención a la 

población en situación de vulnerabilidad, fomentar la cultura y el 

deporte en los jóvenes y niños, y promover el cuidado del medio 

ambiente.

Cobertura del programa 

Gobierno Humano y responsable 

con el medio ambiente

Eficacia
Del total de alumnos inscritos en el nivel de educación básico dentro del 

municipio, este indicador permite medir la proporción que sido atendida por 

el programa Gobierno humano y responsable con el medio ambiente

(Número de alumnos de educación básica atendidos por el programa / Total 

de alumnos de educación básica en el municipio)
Porcentaje Semestral 50%

2020 ≥ 95%
ND Ascendente Educación Educación y Planeación Municipal

Gobierno Humano y responsable con el medio ambiente

Implementar un plan de acción que permita brindar atención a la 

población en situación de vulnerabilidad, fomentar la cultura y el 

deporte en los jóvenes y niños, y promover el cuidado del medio 

ambiente.

Cobertura de talleres sobre 

lectura
Eficacia

Del total de talleres de lectura programados en escuelas de educación 

básica, este indicador permite conocer la proporción de ellos que se han 

realizado

(Número de talleres sobre lectura realizados / Número de talleres sobre 

lectura programados)
Porcentaje Semestral 85%

2020 ≥ 95%
ND Ascendente Educación Educación 
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Gobierno Humano y responsable con el medio ambiente

Implementar un plan de acción que permita brindar atención a la 

población en situación de vulnerabilidad, fomentar la cultura y el 

deporte en los jóvenes y niños, y promover el cuidado del medio 

ambiente.

Cumplimiento de las estrategias 

para impulsar el deporte
Eficacia

Del total de actividades deportivas programadas en escuelas de educación 

básica, este indicador permite conocer la proporción de ellas que se han 

realizado

(Número de actividades deportivas realizadas / Número de actividades 

deportivas programadas)
Porcentaje Trimestral 80%

2020 ≥ 95%
0% Ascendente Cultura y Deporte Cultura y Deporte

Gobierno Humano y responsable con el medio ambiente

Implementar un plan de acción que permita brindar atención a la 

población en situación de vulnerabilidad, fomentar la cultura y el 

deporte en los jóvenes y niños, y promover el cuidado del medio 

ambiente.

Cobertura de talleres sobre 

educación ambiental
Eficacia

Del total de talleres sobre educación ambiental programados en escuelas de 

educación básica, este indicador permite conocer la proporción de ellos que 

se han realizado

(Número de talleres sobre educación ambiental realizados / Número de 

talleres sobre educación ambiental programados)
Porcentaje Trimestral 58%

2020 ≥ 95%
0% Ascendente Ecología Ecología

Gobierno Humano y responsable con el medio ambiente

Implementar un plan de acción que permita brindar atención a la 

población en situación de vulnerabilidad, fomentar la cultura y el 

deporte en los jóvenes y niños, y promover el cuidado del medio 

ambiente.

Cobertura de talleres sobre 

protección civil
Eficacia

Del total de talleres sobre protección civil programados en escuelas de 

educación básica, este indicador permite conocer la proporción de ellos que 

se han realizado

(Número de talleres sobre protección civil realizados / Número de talleres 

sobre protección civil programados)
Porcentaje Trimestral ND

2020 ≥ 95%
0% Ascendente Protección Civil Protección Civil

Gobierno Humano y responsable con el medio ambiente

Implementar un plan de acción que permita brindar atención a la 

población en situación de vulnerabilidad, fomentar la cultura y el 

deporte en los jóvenes y niños, y promover el cuidado del medio 

ambiente.

Cobertura de señalamientos para 

protección civil en instituciones 

de educación básica

Eficacia
Del total de Instituciones de Educación Básica ubicadas dentro del 

municipio, este indicador permite conocer la proporción que cuenta con los 

señalamientos básicos de protección civil

(Número de escuelas de educación básica que cuentan con los 

señalamientos para protección civil/ Total de escuelas de educación básica 

en el municipio)

Porcentaje Trimestral ND
2020 ≥ 95%

ND Ascendente Protección Civil Protección Civil


