
Pl1-01 índice de la blación con r bienestar social Desarrollo social

Estratégico Eficacia Bienestar social

Población con bíenestar social

Crecimiento en el desarrollo social
Método de

Derecho al bienestar social
con inclusión uidad

ende cambio económico

Contribuir y medir en el cambio

económico

Variable Descripción Unidad de medida Fuente
1. Población con

bienestar social

Población Presentación de informe

2 Población en

condicíones de
pobreza

Población Presentación de informe

Fórmula
Unidad de medida del

resultado
Metas

((Población con bienestar social)

/(Población en condiciones de
pobreza))X100

índice 100%

Parámetros de semaforización
Tipo de valor 79.99-55.50%

Aceptable Aceptable Con riesqo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual

Fecha de aprobación Últ¡ma fecha de actualización
31t12t20 31t12t2021

Entidad o dependencia responsable
del indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Coordinación de Gestoría y

Programas Especiales

Valores de referencia
Serie estadística disponible Otros valores de referencia Rangos de valor

Mínimo Máximo

mros
SIN DATOS

^/m.\, 1 h
Glosario

L

ifi
w#
§

o

Síndica
Dra

GROtú\a
-¿ á¡N

Ficha técnica del indicador

Clave Nombre del indicador Tema

ilu{cPÁ1" PNE§IDETCIA

H. AnNfA!,l$ilt :::Ui'lrc¡fl.

csl§TlTüc,0).llt

unm,(}lmmomsqmu
2021-2424

CS{TRALORHUilNPAL JJT

Datos de identificación del indicador

Vinculación con fondo,
programa, proyecto o

actividad
Tipo Dimensión Ámbito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-80.00o/o 55.49-0.00%



Porcentaje de incremento del desarrollo social

integral de la población
Crecimiento en el

desarrollo social
Pt2-02

Estratégico Eficacia

Más familias en calidad de vida d

Apoyos para

familias
Acciones para promover eldesarrollo y
la inclusión familiar

Descripción Unidad de medida FuenteVariable
Personas lnformes1, Personas con calidad de

vida digna
lnformesTotal de Personas del

municipio de Ajuchitlán
del Progreso

Personas2

MetasFórmula
Unidad de medida del

resultado
Porcentaje % 700%((Personas con calidad de vida digna)/(Total de

Personas del municipio de Ajuchitlán del

Progreso))X100

Parámetros de semafori zación

Tipo de valor
79.99-55.50%

Aceptable Con riesgo CríticoAceptable
DisponibilidadFrecuencia de medición

Por áreasAnual

Fecha de aprobación Última fecha de actualización

31t12t2131t12t20
Entidad o dependencia responsable del

indicador
Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

DlF, Dirección de Salud y Dirección de Educación

Serie estadística e referencia
de

Ra de valor
Mínimo [\láximoSIN DA

J.. 100

SIN

Pffi§

[Hlqgg¡frffinser ]É- 
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rrAnnrÁilrE

sorAnnAnucru *ffiil
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TemaNombre del indicadorClave

Ficha técnica del indicador

PRE§IDEflCITUilEIPII.

H Aru{T&IJi[h TO I,iUiliüPAt

coNsTlIUci0ltAt

u§uttÁti ffit m0GqE$0, 0aü

2021-2A24
COITRALORMUMCIPAI

Datos de identificación del indicador

Tipo Dimensión Ámbito de controlVinculación con fondo, programa,
provecto o actividad

Sentido del indicadorObietivo del indicador
Personas con calidad de vida digna

Definición del indicador

Crecimiento en el desarrollo social

Método de cálculo

L00.00-
80.00%

55.49-0.00%
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b
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ndice de empoderamiento de las mujeres del

Munici sode uchitlán del P

Pr3-03

Estratégico Eficacia

ndientesres em

con un nivel de desarrollo eficiente

M das

Mu

MU resun munic o incl nte

Desarrollo de laslgualdad sustantiva de género para

de
FuenteUnidad de medidaDescripciónVariable

M ujeres independientes Datos estadísticosNúmero de mujeres que

generen ingresos

independientes

1,

Datos estadísticosTotalde mujeresTotalde mujeres en el

Municipio
2

MetasUnidad de medida del
resultadoFórmula

100%indice((Número de mujeres que generen ingresos

independientes)/(Total de mujeres en el

Municipio))
Parámetros de semafori zaciÓn

79.99-55.50%
Tipo de valor

CríticoAceptable Con riesgo_Aceptable
Frecuencia de medición

Por aAnual
Última fecha de actualizaciónFecha de aprobación

3111212131t12t20
Unidad administrativa responsable de su seguimiento

Dirección de Participación Social de la MujerH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de referencia
Rangos de valorOtros valores de ref§oo0qia.-Serie estadística

SIN DATOSSIN DATOS

C

1

MÍnimo Máximo
100

sorcAnnAnnmPAr

0m,
Síndica ProcurffiB2024

Dra. ClaudMercado

Nombre del indicador TemaClave

Ficha técnica del indicador

202
IE§ORERIA PRESIDEilOA

unrnamt
2021-2A24

co{IRAt0Rffil}}i:rr'l1

del indicador

lgualdad de
género

Ámbito de controlTipo DimensiónVinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Sentido del indicadorObietivo del indicador
Muieres que generen ingresos indepe

Definición del indicador

5s.49-0.00%100.00-

80.00%

Entidad o dependencia responsable del
indicador



Datos de del indicador

Pt4-04 Desarrollo cultural

Gestión Eficiencia

Fortalecer el desarrollo cultural Numero de eventos cívicos culturales realizados

Método cálculo

incl nte
Ajuchitlán, municipio de cultura

r desarrollo cultural

Actividades
culturales

Variable Descripción Unidad de medida Fuente
eventos Registros adm inistrativost Numero de eventos

cívicos y culturales
realizados

2 Numero de eventos

cívicos y culturales
programados

eventos Registros adm inistrativos

MetasFórmula
Unidad de medida del

resultado
Índice 100%((Numero de eventos cívicos y culturales

realizados)/(Numero de eventos cívicos y

cultura les progra mados))

Parámetros de semaforización

Tipo de valor
79.99-ss.s0%

Aceptable Con riesgo CrÍticoAceptable
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Área

Útt¡ma fecha de actualizaciónFecha de aprobación
31t12t2131t12t20

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

Dirección de Cultura
Actividades Cívicas y Culturales
Asuntos Religiosos

Cultura delAgua ,+ffie-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

lt
Valores de referencia .d

Otros valores de r{ Rangos de valorSerie estadística disponible
MÍnimo Máximo

100

SIN DATOS wtr
l{ a}tllfn¡c¡?filr¡rAM, 1

SIN DATOS

¡rG §?.
rs

,rffircá&,yw
\

ora cráftffiFHllütUfihl$rEPAl.
SÍndica Procuradora

H

-$€.§§-

Clave Tema

Ficha técnica del indicador

2021-2024
TE§OREF.IA§NUNEPAI

1-2024
COIIRATOR IIUNICIPAL

2021-2024

Nombre del indicador
indice de desarrollo cultural en el municipio

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ámbito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-
80.00%

ss.49-o.oo%

Glosario

i
f3Ptugo
l¡vández

ffi'



Pt5-05 ndice de desarrollo de los Desarrollo Juventud

Empoderando a la Eficacia

etivosFortalecer el desarrollo de los

Jóvenes con m calidad de vida

E ico

Losnes es cum lan sus

Método de cálculo
Descripción Unidad de medida FuenteVariable

Número de
jóvenes con mejor
calidad de vida

jóvenes Datos estadísticos1,

Total de jóvenes

en el municipio

jóvenes Datos estadísticos2

Unidad de medida del
resultado

MetasFórmula

LOO%índice((Numero de jóvenes con mejor calidad de

vida)/(Total de jóvenes en el municipio))
Parámetros de semaforización

79.99-ss50%
Tipo de valor

Con riesqo CríticoAceptableAceptable
DisponibilidadFrecuencia de medición

Por AreaAnual
Útt¡ma fecha de actualizaciónFecha de aprobación

31t12t2131t12t20
Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del

indicador
Dirección de JuventudH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJ UCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de referencia
Ranqos de valorOtros valqre-s de referenciaSerie estadística disponible

MáximotÍfnimo
1 100

SINSIN DATOS

.oülsu

# ¡l I
Úiorizó
rH ugo Vega

Munici
ez

gel

rlflltJ.

Ficha técnica del indicador

Nombre del indicadorClave Tema

1-2024

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ambito de control

Apoyos para jóvenes

Sentido del indicadorObietivo del indicador

Definición del indicador

55.49-0.00%100.00-

80.00%

ü
&q&.i:;:ii$3



f

de identificación del indicador

Pr6-06 na deportePorcenta rsonasde ue Practica de de orte

Gestión Eficiencia

Contribuir en la ra de es cios de Aumento de la ráctica de

Personas

rtivos rte

ue io

de rtivosra el bienestar el desarrollo
Más espaciosDeporte incluyente y cultura física

Método de cálculo

nde enelm

Unidad de medida FuenteVariable Descripción
Personas Estad ísticasL Personas que practican

deporte en el municipio
Estad ísticas2 Total de personas en el

municipio
Personas

Unidad de medida del
resultado

MetasFórmula

700%Porcentaje %((Personas que practican deporte en el
municipio)/(Total de personas en el
municipio))X100

Parámetros de semafori zación
79.99-s5.50%

Tipo de valor

Con riesqo CríticoAceptableAceptable
DisponibilidadFrecuencia de medición

Por ÁreaAnual

Última fecha de actualizaciónFecha de aprobación
31t12t2131t12t20

Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del
indicador

Dirección de DeportesH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de referencia
Ranqos de valorOtros valores de referenciaSerie estadística disponible

Mínimo Máximo

1^Éffit D-f 00
SIN DATOS

dffiffiq
SIN DATOS

PiGlosario
I óI

\# .ñzo
Elaboró

ffi'
fi,n

lr,0?m1-2024

Sí

Dra.ustos Mercado

r-\

Ficha técnica del indicador

Nombre del indicador TemaClave

H.

ME$DEI{CIA
20?1-2024

TE$Si.3Ír-:;l ffi l,$$lCPAt

H. AYIüiÁ$.*;r;o I : Ur{: CHI
ñ¡¡§[ucu,r¡t

Affi vm}+&fFiqtsriEs, cno,

fr21-2024
cor{tRAt0R HUN!CItPAL

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ambito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

55.49-0.00%100.00-

80.00%

3Y

llnsrttltr rt[mE¡¡



Desarrollo
económico

Tasa de variación de familias con mejor desarrollo
económico

Pt7-07

Estratégico Eficacia proyectos
productivos a
familias

Desarrollo económico compartido,
sustentable e incluyente

Ent de S roductivos a familias Aumento en el desarrollo económico

Familias con or desarrollo económico

Variable Unidad de medida Fuente
Número de familias con
mejor desarrollo
económico de 2020

Familias Registros administrativos1,

Registros administrativos7 Número de familias con
desarrollo económico en
2019

Familias

MetasFórmula
Unidad de medida del

resultado
((Número de familias con mejor desarrollo
económico de 2020)/(Número de familias con
desarrollo económico en 201 1 X100

Porcentaje % 100%

Parámetros de semafori zación
79.99-5s.sO%

Tipo de valor

ble Con Crítico

Frecuencia de medición bilidad
Anual Por

Últ¡ma fecha de actualizaciónFecha de robación

31t12t20 31t12t21
Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del

indicador
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Dirección de desarrollo económico, Gestoría ante
I nstituciones Proyectos

Otros valores de referencia os de valore estadística
tvlSIN DATOSSI

Dra. C

2021-2024
2021

Nombre del indicador TemaClave

Ficha técnica del indicador

lLAYll{IAii;ffi¡S

ArJ0{il}¿
2021-2A24

cotTRAtoRláuil!0¡pAl

de identificación del indicador

Tipo Dimensión Ámbito de controlVinculación con fondo, programa,
provecto o actividad

Sentido del indicadorObietivo del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Descripción

L00.00-

80.00%

55.49-O.OOo/o

Aceotable

Valores de referencia

sffi
Glosario

f,ery
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Pr8-08 ndice de desarrollo turístico del munic o Desarrollo turístico

Turismo sustentable e incluyente Espacios turísticosEficacia

monio del munici Avance en el desarrollo eco-turismo en el m

Sector turístico i

Estratégico

del

Método de cálculo
Variable Descripción Unidad de medida Fuente
1, Sector turístico ingresado Patrimonio Datos estadísticos
2 Sector turístico activo en el

municipio
Patrimonio Datos estadísticos

Fórmula
Unidad de medida del

resultado
Metas

((Sector turístico ingresado)/(Sector turístico activo
en el municipio))

Índice 100%

Parámetros de semaforización

Tipo de valor
19.99-ss.sO%

Aceptable Aceptable Con riesqo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Area

Fecha de aprobación Última fecha de actualización
31t12t20 31t12t21

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJ UCHITLÁN DEL PROGRESO

Dirección de Turismo
Dirección de parques y jardines

Valores de referencia

Serie estadistica disponible Otros bferencia ^Ranoos de valor
[\IáximoSIN DATOS

¿13§s^
SIN DATOS

1 t 100

hrizÓ
Dra. I á#\!

'&lii ''
P'r§

Sugo Vega
f§¡dez
ie Municipal

Clave Nombre del indicador Tema

Ficha técnica del indicador

ffio
2ü21-2024

PreSEEI¡CIA

AT§{tl,§I
20n-2a24

COIÍIRATOR MUHIT¡PAL

Datos de identificación del indicador
I

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad Tipo Dimensión Ambito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-
80.00%

55.49-O.OO%

lir
t§rt



del indicador

Pr9-09 Índice de desarrollo en el municipio

munic o

Desarrollo del

Municipio histórico y patrimonial Eficacia

la del munici Se mante un desarrollo sostenible

Espacios físicos en buenas condiciones

Gestión Acondicionamiento
de

Método de cálculo
Variable Descripción Unidad de medida Fuente
7 Numero de espacios

físicos en buenas
condiciones

Espacios físicos lnforme

2 Total de espacios fÍsicos
activos

Espacios físicos lnforme

Fórmula Unidad de medida del
resultado Metas

((Numero de espacios fÍsicos en buenas
condiciones)/(Total de espacios físicos activos))

Índice 1,00%

Parámetros de semafori zación

Tipo de valor
79.99-55.50%

Aceptable Aceptable Con riesgo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Area

Fecha de aprobación Última fecha de actualización
31t12t20 31t12t21

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Dirección de Gobernación

ística d de valorble RaOtros valores

Valores de

Mínimo ftláximoSIN DATOS SIN DATOS

ÉImL 1 100

Si

GRO.
fl§rilx

Nombre del indicadorClave

Ficha técnica del indicador

m,t{lcpAt
Ail$fit}.¡I

202'1-2024

PRESIDE}¡C1A

:iUI{:CIPAI.

2021-2024
C0lÍfR§tORti{ilHfepAl

Tema

Vinculación con fondo, programa,
provecto o actividad Tipo Dimensión Ambito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-
80.00%

55.49-O.OO%
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ffift.
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Porcentaje de satisfacción en el servicio
munic
Servicio de rastroPr10-010

Calidad Servicio de calidad

muni o saludable

Rastro municipal certificado para un Estratégico

La ciudadanÍa este satisfecho con el servicioBrindar un servicio apropiado para la

ciudadanÍa

Personas elservicio

FuenteUnidad de medidaVariable
Personas que ocupan el

servicio

Servicio Datos estadísticost

Datos estadísticos2 Total de personas en el Servicio

Unidad de medida del
resultado

MetasFórmula

Porcentaje % 100%((Personas que ocupan el servicio)/(Total de
en el 100

de semaforización
79.99-5550%

Tipo de valor

CríticoCon

Frecuencia de medición bilidad
Por reaAnual

fecha de actualizaciónFecha de
31t12t2131t12t20

Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del
indicador

Rastro MunicipalH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de referencia
de valorestadística d ble Otros referencia

Mínimo MáximoSIN DATOS

100

ugo Vega
ndezora

Ficha técnica del indicador

TemaClave Nombre del indicador

illJcvírült
2021-2024

PRE§II}EilC1AHUI{EIPPJ

I AnS{IAff ¿i\r l'0 :,iiiill0¡PAt

C0l'l§IlTUCiü;iA¡.

Nnml¡t 0u pp¡c,*¿sc, GRo

2021-2424
coilrRAr0R tl{u${ffirPAt

Datos de identificación del indicador

Ambito de control
Vinculación con fondo, programa,

orovecto o actividad
Tipo Dimensión

del indicador indicador

Definición del indicador

Método de cálculo
Descripción

55.49-0.00%L00.00-

80.00%

AceptableAceptable

'{ixí¡É-
is¡iiltcft'},{Át 4

os&rcadq
lmt#- \
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Datos de del

Pt 11-011 índice de aprovechamiento de los recursos
naturales

Municipio sustentable

Estratégico Eficacia

Eficiente los recursos naturales Los recursos naturales se adecuadamente

Recursos naturales activos onrala

M unicipio sustentable, compacta,

ordenada e incl

Distribución de
recursos naturales

Método de cálculo
Variable Descripción Unidad de medida Fuente
7 Numero de recursos

naturales activos
Recu rsos Reportes

2 Total de recursos naturales
existentes

Recu rsos Reportes

Fórmula
Unidad de medida del

resultado
Metas

((Numero de recursos naturales activos)/(Total de
recursos naturales existentes))

índice 100%

Parámetros de semafori zación

Tipo de valor
79.99-ss.sO%

Aceptable Aceptable Con riesqo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Área

Fecha de aprobación Última fecha de actualización
31t12t20 31t12t21

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Dirección de Agua potable
Planta tratadora de agua

Dirección de Ecología

Valores de referencia

Serie estadística disponible Otros valores de referencia Rangos de valor
filínimo MáximoSIN DATOS

.B9Ht
SIN DATOS

1 100

Immtñl ,!

i
t

gflño
tyil€ipat

Dra. Cl

Ficha técnica del indrcador

Clave Nombre del indicador Tema

ffiuNlcplL

PRE§IOEIICH

IAnfiruíENior.,:uHuil"
cot¡§TfIUclci{A[

AffiflfiL&I &:i Fi"1"jirÍic, c 0,

2021-2924
coitIRAt0R táus:?]?}lL

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ámbito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-
80.00%

ss.49-0.00%

f, ;T
i€.¡.\.

cqm
t+B

Hru§iitei
ffi'"n'
ffiffii{tgtL,r



Pt72-012 Índice de desarrollo de la infraestructura de
municipio

Desarrollo de

ínfraestructura del
municipio

Calidad

lnfraestructura del municipio sea de calidad

lnfraestructura desarrollada en el

Gestión

rcicio

d os

Contribuir en el crecimiento de la
infraestructura del m

Obras públicas y
servicios públicos

Municipio incluyente con
infraestructura y servicios públicos

Método de cálculo
Variable Descripción Unidad de medida Fuente
t lnfraestructura

desarrollada en el eiercicio
I nfraestructura Reportes de avance

2 lnfraestructura
desarrollada en el ejerció
anterior

I nfraestructura Reportes de avance

Fórmula Unidad de medida del
resultado

Metas

((lnfraestructura desarrollada en el
ejercicio)/(lnfraestructura desarrollada en el ejerció
anterior))-1) X100

índice 1.00%

Parámetros de semafori zación

Tipo de valor
79.99-55.50%

Aceptable Aceptable Con riesqo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Área

Fecha de aprobación Úttima fecha de actualización
31t12t20 31t12t21

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJ UCHITLÁN DEL PROGRESO

Dirección de Obras y Servicios Públicos
Dirección Alumbrado publico

Dirección Panteones
Dirección de Ganadería
Dirección Mercados
Dirección de Comercio

.oüHb- Valores de referer¡giffig
Otros valorq Rangos de valor

Mínimo MáximoSIN DATOS

1N 100

hllnmmñnm I

Sí

Dra. C Vega

Clave Nombre del indicador Tema

Ficha técnica del indicador

ll,

AflJ$frn.fiDfl-
2A?1

GRO.

H. An NIA¡,1;ülll C i,i'ilt$üPA[

CON$TITUCiÜI{AL

mnmÁn 0a pp,$nrso, 0r0.
2021-2024

CO}ÍIRATOR IqU|É!C¡PAL

FRE§rB[]¡üti

de identificación del
I

Vinculación con fondo, programa,
provecto o actividad Tipo Dimensión Ambito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-
80.00%

55.49-0.00%

**'
t

G losa ¡le.. "-..]H. - - -^.-..
-E:Aerlg-

r-r-'!!'HrY ruvtr¡rl.
0ll§lll¡nruil

!. r rnril¡L¡! lv mvf[vtr¡l,
nnNQTmrnrñilar

v*
#lln
A.EÁXfI



Pr13-013 índice de desarrollo del munic o Desarrollo munici I

Recursos eficientesEficacia

Desarrollo integral del municipio

Estratégico

para un munici o incl nte

Planeación participativa y evaluación

Aplicación eficiente de los recursos para el
desarrollo del munici

Contribuciones favorables al mu

Método de cálculo
Variable Descripción Unidad de medida Fuente
1 Numero de

contribuciones
favorables al municipio

Contribuciones Registros administrativos

2 Numero de
contribuciones
planeadas

Contribuciones Registros adm inistrativos

Fórmula
Unidad de medida del

resultado
Metas

((Numero de contribuciones favorables al
municipio)/(N umero de contribuciones
planeadas))

índice 100%

Parámetros de semaforización

Tipo de valor
79.99-ss.s0%

Aceptable Aceptable Con riesqo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Semestral Por Area

Fecha de aprobación Última fecha de actualización
31t12t20 31t12t21

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Asesores

Valores de naEfi§ñera
Serie estadística disponible referencia Rangos de valor

SIN DATOS

1

[t/ínimo Máximo
100

[\Iercado
H.

CD a

Nombre del indicador TemaCIave

Ficha técnica del indicador

?E¡r^1'- I n'

übúYJiÉ¡u¡ PP,0EflES,ffio.

H. I,:lJI{:CIP¡ü

C0I,¡§11TUC¡ür'{AL

unm#napnmr¿qmo
2021-2A24

COIIIRATOR MUHISIPAI

2A?
HUfüClPp¿

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ámbito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

1_00.00-

80.00%

55.49-O.OO%

SIN DATOS

-t¡Err^

Al0mtrrrñWaü

ffiffi
VNt¿

H\
Preside



PtL4-0L4 índice de ración del medio ambiente Desarrollo ambiental

Municipio limpio y sostenible Eficacia

líticas ambientales Se dismin la contaminación en el mu

Estratégico

Hacer las

ambientalen el munici ro

Método

Disminución de
contaminación

Variable Descripción Unidad de medida Fuente
t Grado de recuperación

ambiental
Resultados Datos estad ísticos ambienta les

2 Situación ambiental
informada

Resultados Datos estad ísticos a m bienta les

Fórmula Unidad de medida del
resultado Metas

((Grado de recuperación ambiental)
/(Situación ambiental informada))

índice 100%

Parámetros de semafori zación

Tipo de valor
79.99-55.50%

Aceptable Aceptable Con riesgo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Semestral Por Área
Fecha de aprobación Útt¡ma fecha de actualización

31t12t20 31t12t21
Entidad o dependencia responsable del

indicador
Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Servicios de Limpia

Valores de refqrnncia
Serie estadística disponible Otros Rangos de valor

Mínlrno MáximoSIN DATOS SIN DATOS ,l,,,
I\

§ 1 100

t$€++er€ada

@--'
oráidffifrffiffiÉín:gér

rltotffipfi¡g¡p; 
=

C

Nombre del indicadorClave

Ficha técnica del indicador

2021-2024
TE§OREFJTMUNEPAT

rínriüfim.
2021,

PRE§IDE}ICIA

tro.

H. :.It|il¡UPAI

NUq{ILÁ}i TEI FilSNE§0, M.
2021-2A24

cor{fRAroR kruN¡$tPA[

Datos de identificación del indicador
Tema

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ambito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-
80.00%

ss.49-0.00%

\ \

t



Mantenimiento de

vehículos
Porcentaje de la administración de los vehículosPr15-015

[\Iantenimiento de
vehículos

EficaciaGestión

munici incl nte
Movilidad y espacio público para un

Los vehÍculos se encuentre en Óptimas condiciones

condiciones su funcionamiento
Los vehículos de se mantengan en Óptimas

Conservación de vehículos ecientes al e vehicular del untamiento

FuenteUnidad de medidaDescripciónVariable
BitácorasVehículos1. Número de vehículos

conservados
BitácorasVehículosTotal de vehículos

reqistrados
2

MetasUnidad de medida del
resultadoFórmula

100%Porcentaje (%)((Numero de vehículos conservados)/
flotal de vehículos reqistrados))X1 00

Parámetros de semafori zación
79.99-ss.50%

Tipo de valor

CrÍticoCon riesgoAceptableAceptable
DisponibilidadFrecuencia de medición

Por ÁreaSemestral

Últ¡ma fecha de actualizaciónFecha de aprobación
31t1212131t12t20

Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del
indicador

Parque VehicularH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJ UCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de
Rangos de valorOtrosSerie estadística disponible

Mínimo Máximo
1001N

SIN DATOS
%l

SIN DATOS

.a,9H«q,

"¡, ffiffiesr

TemaNombre del indicadorClave

Ficha técnica del indicador

rJj0{nifl ffio.

MUt{tcpAl

lÜt
H" AYUNIAUiTNT0 ltuNuml

MN§ffiUCiÜi.IAL

MnrnÑoupn0gP¡s'§0
2021-2024

cot{IRAtoR tiultlclPAL

de

Ámbito de controlTipo DimensiónVinculación con fondo, Programa,
provecto o actividad

Sentido

Definición del indicador

Método de cálculo

55.49-0.00%100.00-

80.00%

C



índice de cumplimiento en el desarrollo municipal Desarrollo municipalPt16-016

Estratégico Eficacia

U n Gobierno transparente

Cu

Variable Fuente

miento de la administrativa

Método
Unidad de medida

Cumplir las
necesidades para
familias

Gobierno incluyente, de puertas

abiertas y cercanía social

Contribuir en la eficiente gestión
administrativa

Cumplimiento lnforme de gobierno1, Grado de cumplimiento
realizado

Cumplimiento lnforme de gobierno2 Grado de cumplimiento
planeado

Unidad de medida del
resultado

MetasFórmula

Índice 100%
((Grado de cumplimiento
realizado)l(Grado de cum pl i m iento
planeado))

Parámetros de semafori zación
79.99-5s.s0%

Tipo de valor

CriticoAceptable Con riesgoAceptable
DisponibilidadFrecuencia de medición

Por ÁreaAnual

Últ¡ma fecha de actualizaciónFecha de aprobación
31t12t2131t12t20

Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del
indicador

Oficina Adjunta a Presidencia

Coordinación de Giras
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de referencia
Rangos de valorSerie estadística disponible Otros va I o rF. S§- -tqf.e re n ci a

Mínimo Máximo

1 100
SIN DATOS

:r:'§

SIN DATOS

,em.
G

t\
§go Vega

ffiÍ,.,0,,

C.W Dra dutrlll$mfusffiG'
Síndict(Bü&[}{óra

srmAnnAmmcFnl

TemaCtave Nombre del indicador

Ficha técnica del indicador

i't.

¿vd
TESü,igñl'18ñuNlcfll

anmffl&t

H" AWNIff .;3' | 0 :;Ul'llC¡mL

CON§T§UTITI,JAI

ruwm.fimpiimilE$c,cR0.
zA?l-24?4

COI{TRAIOR MU!ü!O;PA[

2021-2A24

Datos de identificación del indicador

Tipo Dimensión Ámbito de controlVinculación con fondo, programa,
provecto o actividad

Sentido del indicadorObietivo del indicador

Definición del indicador

Descripción

5s.49-0.00%100.00-

80,00%

rtÍldttl - ,1-' utorizóem

tr



Municipio incluyentede resultados favorables obtenidosPorcentajePt17-017

Calidad administrativaEstratégico Eficacia

Municipio incluyente

Atención a proyectos para la poblaciÓn

Unidad de medida FuenteDescri nVariable

munici io inc te

Contribuir en la obtenciÓn de resu Itados
un munici inclu

Cabildo abierto y plural Para una

favorables

lnformes ad ministrativosProyectosNúmero de proyectos
concluidos

1.

lnformes administrativosProyectosNúmero de proyectos
planeados

2

MetasUnidad de medida del
resultadoFórmula

100%Porcentaje (%)((Numero de proyectos concluidos)/(Numero
de proyectos planeados))X1 00

Parámetros de semaforizaciÓn
79.99-55.50%

Tipo de valor

CrÍticoAceptable Con riesgoAceptable
Frecuencia de medición

Por

D bilidad

Semestral
Útt¡ma fecha de actualizaciónFecha de aprobación

31t12t2131t12120
Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del

indicador
Regidores
Enlace delValle

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

fuUCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de
Rangos de valorOtros valores deSerie estadística disponille

SIN DATOSSIN DATOS
I
Mínimo [Vláximo

100

C

Pr

go Vega

Síndica
Dra.

TemaNombre del indicadorClave

Ficha técnica del indicador

H.

20p1-?024
TE$üiENi,lT§UN¡CfAL

tt MI'NICIBü

:,:u}]rüP,q¡"

mffinTUCiüi&L

¡¡uffinu[¡i ou pasmgc, &q0

2021-2Ü24
COI{IRALOR [4UN¡*[PAL

FRoCll[§o,ffio.

Ámbito de controlDimensiónTipoVinculación con fondo, Programa,
provecto o actividad

Sentido del indicadorObietivo del indicadot _

indicador

Método de

ss.49-0.00%100.00-
80.00%

d4 .l'

w



de eficiencia administrativaPorce Certeza dicaPr18-018

Eficiencia Calidad administrativa

Gestión eficiente

Fuente

Gestión

un munici io inclu te

Validación de documentos firma de convenios

de cálculo
Unidad de medidaVariable

Contribuir en la eficiente gestión
administrativa

Certeza jurídica, patrimonial y

gestión documental municipal para

Número de casos
iuridicos resueltos

Casos jurídicos Registros administrativos1,

Casos jurídicos Registros administrativos2 Número de casos
iuridicos contraídos

Unidad de medida del
resultado

MetasFórmula

LOj%((Número de casos jurídicos
resueltos)/(Número de casos juridicos
contraídos))X100

Porcentaje (%)

Parámetros de semaforización
79.99-55.50%

Tipo de valor

Aceptable Con riesgo CríticoCritico
DisponibilidadFrecuencia de medición

POR ÁREASemestral

Últ¡ma fecha de actualizaciónFecha de aprobación

31t12t20 31t12t21
Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del

indicador
Secretaria General
Registro civil

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de referenciá -tr%§e.
Rangos de valorOtros valores deSerie estadística disponible

SIN DATOS

Glosario

1

Mínimo [Vláximo

00

00lY:08§\ non

X-frgo Vega

BffiB,
C. Vícto

Pres

ora. claiffib"''.á1ñártg[t24'
S índ ica Proffi§f,A mAilCPAt

TemaClave Nombre delindicador

Ficha técnica del indicador

lt.

rE$Sfiüfrh

IiUNICIPAL

D[tPROORE§O,GTO.

¡cl,iuiiiti¡At
C0N§TIIU0,CiiAL

uurnÁu ou r:lüi.;r, i::ü.
2021-2ü?*

OOIÍIRAISR l¡;li].:,'"'

-?024

Datos de identificación del indicador

Tipo Dimensión Ámbito de controlVinculación con fondo, programa,
provecto o actividad

Sentido del indicadorObietivo del índicador

Definición del indicador

Descripción

55.49-O.OO%100.00-

80.00%

ffi
\

-¿i;.i.{AtF EÉhoró



Pt 19-019 Porcentaje de eficiencia administrativa Recursos humanos y
materiales

Estratégico Servicios eficientesEficiencia

Servicio de calidad

de materiales nte

Gobierno eficiente y libre de

corru n

Laa suministros se realice de forma
cálculo

Contribuir en la administración eficiente de
los servicios

Variable Descripción Unidad de medida Fuente

1, Numero de servicios
conformes

Servicios Registros administrativos

2 Numero de servicios
reqistrados

Servicios Registros adm inistrativos

Fórmula
Unidad de medida del

resultado
Metas

((N umero de servicios conformes)/(Numero
de servicios reqistrados ))X100

Porcentaje (%) 100%

Parámetros de semaforización
79.99-55.50%

Tipo de valor

Aceptable Aceptable Con riesgo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Área

Fecha de aprobación Útt¡ma fecha de actualización

31t12t20 31t12t21

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Valores de

Oficialía mayor
Dirección de almacén

Ranoos de valorSerie estadística disponible Otros valores de

Máximo
100

SIN DATOS SIN DATOS lt/ínimo

oW
\

ora clffiffit"l.nro¿gg{áóE-' -'"'

s í nd ica p ro$Hi0flfri fUilmrpat

Clave Nombre del indicador Tema

Ficha técnica del indicador

&Jl'jiiillLr,ri ühI Pft 0m§0, §0,
2ü:;1-2024

TESC§¡ñ:;I$ñUh¡¡CPAL

AJlJCiimlüDfr
GRO.

2A21
PRE§IOE¡dOIA

¡t
H. AYutlTP,ll,ih I ü :iljltlCIPAl

C0¡\$TITUCiÜriAL

uffi¡tt H o* pirle0,Es0, ffi 0
2021-28?4

COI,|TRruOR$IIIJNI.IPAL

Datos de identificación del indicador

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ámbito de control

Sentido del indicadorObietivo del indicador

Definición del indicador

100.00-

80.00%

55.49-0.O00/o

t_.1

i:J

w \1

Glosario '^-.-^IY'

C. VÍctá
H.Atd,gf

Presiddl



Situación financieraÍndice de situación financieraPr20-020

EficienciaEstratégico

Adecuado manejo de los recursos

Cum

FuenteDescri

onsable tran rente

recursos financiero del munici io

imiento de las dis iciones fiscales

Variable

Política financiera austera,

Contribuir en la administración de los

Método
Unidad de medida

PresupuestoRecu rsoL Presu puesto

modificado
PresupuestoRecurso2 Presupuesto

aprobado

MetasUnidad de medida del
resultadoFórmula

700%Índice((Presupuesto modificado)/(Presupuesto
aprobado))

Parámetros de semafori zación
79.99-5s.50%

Tipo de valor

CríticoAceptable Con riesgoAceptable
DisponibilidadFrecuencia de medición

Por ÁreaSemestral

Última fecha de actualizaciónFecha de aprobación
31t12t2131t12t20

Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del
indicador

Tesorería Municipal
Catastro Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCH ITLÁN DEL PROGRESO

Ranqos de valorOtros valores de ilaSerie estadística disponible
Mínimo Máximo

1 \ 100
SIN DATOS I(

{
SIN DATOS

a¡t€&=

\

}I€r-§§,.,i:á F Ela¡
C

Presi(

Vi\
hW ora c'iffiÍiáfl§máH§.Hmffi'qo.

síndica rmffififrlffipor

TemaNombre del indicadorClave

Ficha técnica del indicador

2ü21
IE§OíidftIiI}lLiruEPAL

H. I,lUMCIM[

rulj0lilTl.AflM.

N-
}tAn Mrp,i;i;;il iü l;i;ffiü¿PAl

CCNETTUC|.J.!;AL

*¡¡$müru ou piltoi,¡§0, 
cftt0

2021-2A24
coi{rRA[0R MuilictPAt

?n2
GRO.

Datos de

Dimensión Ámbito de controlTipoVinculación con fondo, Programa,
orovecto o actividad

Administración de

los recursos

Sentido del indicadorObietivo del indicador

Definición del indicador

55.49-0.O0%100.00-

80.04%

Valores de referencia

\Glosario



Porcentaje de desarrollo contribuido Comunicación socialPt2L-021.

Eficacia

Comunicación social activa

Medir elcum

Variable

Estratégico

Fuente

Comunicación social para un

Gobierno inc

Contribuir en el desarrollo de la comunicación
social del mu

limiento de difusiones realizadas

Método de cálculo

Unidad de medida

Ampliación de la
comunicación social

Metas I nformes administrativost Numero de metas

cumplidas

Numero de metas
planeadas

Metas lnformes administrativos2

Unidad de medida del
resultado

MetasFórmula

((Numero de metas cumplidas)/(Numero de

metas planeadas))X100
Porcentaje (%) 100%

Parámetros de semafori zación
79.99-55.s0%

Tipo de valor

Con riesqo CríticoAceptable Aceptable

Frecuencia de medición Disponibilidad
Anual Por Área

Últ¡ma fecha de actualizaciónFecha de aprobación

31t12t20 31t12121

Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del
indicador

Comunicación Social

Dirección de Eventos Especiales

Dirección de Soporte técnico
Dirección de sonido del Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCH ITLÁN DEL PROGRESO

Valores de referenqj-Au¡p*,,^

Ranqos de valorSerie estadistica disponible Otros
Mínimo [tIáximoSIN DATOS

I 100
SIN DATOS

^é9,K§
\

lltarñ,rlUll
bm.^--- .A*ko"Orrffi c

Pres

ffisnMg.

#mffi,,

TemaNombre del indicadorClave

Ficha técnica del indicador

¡,{UNICIPAI

AflJüfllr¡i,-l

i",uil¿iüpÁ¡.

C0N§TIIU0iÜ:lAI

ruur.n á¡ u* rp,raoesr, 
q0.

20?1-2{}24
CONIRATSR IqUNIOIPAI

TfiUNICPAL

203f

indicador

Tipo Dimensión Ámbito de controlVinculación con fondo, programa,
provecto o actividad

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

Descrioción

55.49-0.00%100.00-
80.00%

al
fi,q

vN
Tcrpal



Porce de disminución de la delincuencia ridad PublicaPt22-022

EficaciaMunicipio seguro y participativo

Municipio libre de corrupción y seguro

Generar un ambiente de orden

Gestión

ridad

Contribuir en disminución de delitos e
infracciones en el munici

Disminución de
delincuencia

Método de cálculo
Variable Descripción Unidad de medida Fuente
t Delitos cometidos

resueltos
Delitos Registros administrativos

2 Delitos cometidos
registrados

Delitos Registros adm in istrativos

Fórmula
Unidad de medida del

resultado
Metas

((Delitos cometidos resueltos)/(Delitos
cometidos req istrados))X 1 00

Porcentaje (%) 700%

Parámetros de semaforización

Tipo de valor
79.99-55.50%

Aceptable Aceptable Con riesqo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Área

Fecha de aprobación Última fecha de actualización
31t12t20 31t12t21

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Dirección de Seguridad Pública

Tránsito Municipal,
Protección Civil,

Prevención del Delito
Valores de referencia

Serie estadística disponible Otros valores de L. Ranqos de valor
Mínirl D [t/áximoSIN DATOS SIN DATOS I

{
I 1 100

Glosario

r-rElaboró rr§iluü(rül AI

rof ,rra.;ffi C

Clave Nombre del indicador Tema

Ficha técnica del indicador

H.

idtjilrcPAt
Müiffbir] r;i Picffiü), ffio,

2üX-2A24
IE§C:Ei¿1, ffiUt{tcpAt

ArJ0flflÁI

H. AWI'{Tp"i i; i}il 0 :.l,tl}llümt

C0NIT]"UC;üi'iAI

umméfinapEm''eso,q0,
2021-2ü?4

COÍ.IIRAIOR ffiUNICIPAL

202

Datos de identificación

Dimensión Ámbito de control
Vinculación con fondo, programa,

provecto o actividad
Tipo

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-

80.00%
55.49-O.OOo/o

¡¡6ffi6;"r'q-.



Pt23-023 Porcentaje de eficiencia de la gestión
administrativa

Gestión
administrativa

Gobernabilidad democrática
basada en la legalidad, el diálogo,
la no discriminación y el interés
colectivo

Eficiencia

Administración municipal eficiente

Estratégico

sociales ue se

Medir la estión munici

Contribuir en la resolución de conflictos

Método

Atención a conflictos
sociales

FuenteVariable Descripción Unidad de medida
I nformes administrativos1 Rendición de cuentas

presentadas
Resultados

2 Rendición de cuentas
presupuestadas

Resultados I nformes administrativos

MetasFórmula
Unidad de medida del

resultado
100o/o((Rendición de cuentas presentadas)/

(Rendición de cuentas presupuestadas))X1 00
Porcentaje (%)

Parámetros de semaforización

Tipo de valor
79.99-5550%

Aceptable Con riesqo CríticoAceptable
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Área

Fecha de aprobación Útt¡ma fecha de actualización

31t12t2131t12t20
Entidad o dependencia responsable del

indicador
Unidad administrativa responsable de su seguimiento

Presidencia Municipal

.rs$§p^

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Serie estadística disponible Otros valore: ia Rangos de valor
SIN DATOSSIN DATOS

o

1

Mínimo Máximo

100

A üoaffirt*.

Nrgo v.gu
'ñández r''

ffiunicipbl

muAmñrnm*ÉnffiPAL
Síndica Procuradora

Dra c. vtttr
t](

pre§ioe
'ffi

Nombre det indicador TemaClave

Ficha técnica del indicador

[{Ul'¡ICIPAI

m0

frt*ffillli,$urllcPAt
tru$¡¡ctPAt

Datos de identificación del indicador

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ámbito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

55.49-0.00%L00.00-

80.00%

MJNM}flt
N

t

lrtt-rñat Irl Nan

(-r/

A



Pt24-024 Porcenta de cuidado del trimonio Patrimonio mun I

Acceso a la tutela jurisdiccional
efectiva y adecuación de la
legislación municipal para la

n de los derechos humanos

Estratégico Eficacia Cuidado del patrimonio

Con tribuir al cuidado del patrimonio del
ntamiento

ayuntamiento en óptimas condicionesPatrimonio del

Cum ir con las normas les.m

Variable Unidad de medida Fuente
1, Numero de informes

resentados
lnformes I nformes admin istrativos

2 Numero de informes lnformes I nformes adm inistrativos

Fórmula Unidad de medida del
resultado Metas

eroum de nformes(N N meroupresentados )t(
de nformes 1 00

Porcentaje (%) 100%

Parámetros

Tipo de valor 79.99-5s.50%

Con Crítico
Frecuencia de medición ibilidad

Anual Por Área
Fecha de Últ¡ma fecha de actualización

31t12t20 31t12t21
Entidad o dependencia responsable del

indicador
administrativa responsable de su seguimientoUnidad

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Sindicatura Municipal
Dirección de asuntos jurídicos
Dirección de mentos

Serie estadística d ible Otros valores de referencia de valor
Mínimo Máximo

SIN DATOS SIN DATOS

1 100

GRO
Síndica

Dra. c

Clave Nombre del indicador Tema

Ficha técnica del indicador

c0ti§1iil.Jc10il¡l

aruümfu0npRffi),ffi0
2C?1-?024

IE§C:iEñ,i$IU}¡¡CPAL

smcAnnAttr{t0tPAr

¡]tUNICIPAI,

242

H. AYISIT#; ; :üe :íUHIC¡ml

C0¡{üfmCi0;iA¡.

a[üfljjiffiLFi?slEqffio
2021-2a24

COIIIRATOR MU${¡OIPAL

F.T§¡OE¡iÜ¡A [ilJ¡{iCIPÉ¡I

de indicador

Vinculación con fondo, programa,
Tipo Dimensión Ambito de control

Sentido del

Definición

100.00-
80.00%

ss.49-0.00%

de



Contraloría municiPalíndice de cump limiento en rendición de cuentasPt25-025

Rendición de cuentasEficaciaEstratégico

ra un munici rnc nte
Gobierno honesto y sin corruPción

Rendición de cuentas trasparentes

rctones ales rendición de cuentas
Contribuir en el cumplimiento de las

Desarrollar acciones e fortalezcan la administrativa

Método de
FuenteUnidad de medidaDescripciónVariable

Presentación de informeResultadosRendición de cuentas
presentado

1,

Presentación de informeResultadosRendición de cuentas
proqramado

2

MetasUnidad de medida del
resultadoFórmula

700%Índice
/(Rendición de cuentas Prog ramado))
((Rendición de cuentas presentado)

Parámetros de semafori zación
79.99-s550%

Tipo de valor

CríticoCon riesgoAceptableAceptable
bilidadFrecuencia de medición

Por ÁreaAnual
Últ¡ma fecha de actualizaciónFecha de aprobación

31t12t2131t12120
Unidad administrativa responsable de su seguimientoEntidad o dependencia responsable del

indicador
Contraloría MunicipalH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROG RESO

Valores de referencia
Rangos de valorOtros valores de referenciaSerie estadÍstica disponible

Mínimo Máximo
1001ñ

SIN DATOSSIN DATOS

ffi¡

nufitnEil .A
C. Vega

Pres

*ÉNiercadt)W«
\

óE ffi 'Bern§O§lfrlDstAt- -

s í nd ica P rÜüUfBltffiffiEs, Gfo
2021_2024

TemaNombre delindicadorClave

Ficha técnica del indicador

$.{tJ}'llcrP&

mcl{nÁx0n ffio
20x-2424

pRE§tl}Eltcusut{tcrPAt"

H. AYtll{i&i:.,i}i i C I ;lJiliC¡¡C[

c0t,¡;Tlilj0iüiAL

AllJüt[LÉ* m p;::rÜlri§c' m
20?l-?ri24

coNmALoRt$uil$¡m[

indicador

Ámbito de controlDimensiónTipoVinculación con fondo, Programa,
provecto o actividad

Sentido del indicador 

-

Obietivo del indicador

5s.49-O.O0%100.00-
80.00%

brizó



Pt26-026 Porcentaje de cumplimiento en transparencia Transparencia

municipal

Estratégico Eficacia

Transparencia en rendición de cuentas

ra la ciudadaníaC r con una administración munici confiable

cuentas honesta e incl

Contribuir a la rendición de cuentas
tra te

Método de cálculo

Acceso a la
información

Transparencia, acceso a la

información y protección de datos
personales para la rendición de

Variable Descripción Unidad de medida Fuente
1. Numero de informes

realizados
lnformes I nforme administrativo

2 Numero de informes
proqramados

lnformes I nforme admin istrativo

Fórmula
Unidad de medida del

resultado
Metas

((Numero de informes realizados)/(Numero
de informes programados)) X100

Porcentaje (%) 100%

Parámetros de semaforizac¡ón

Tipo de valor
79.99-5550%

Aceptable Aceptable Con riesgo Crítico
Frecuencia de medición Disponibilidad

Anual Por Area

Fecha de aprobación Útt¡ma fecha de actualización
31t12t20 31t12t21

Entidad o dependencia responsable del
indicador

Unidad administrativa responsable de su seguimiento

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO

Unidad de Transparencia
Evaluación de Desempeño

Valores de referencia
Serie estadística disponible Otros valores de Rangos de valor

MáximoSIN DATOS SIN DATOS

\ 100

Mercado

If,HEIH,

C.

P

Dra. Cla udia
Síndica

Nombre del Índicador TemaClave

Ficha técnica del indicador

?L{-
iduNrctp&

Arucfrn¡i{
"4I

H. AYIINIAIL1 j"ti ü i "jljitiütp,{t
mi§üTITUC;,irJAt

NrJülftli fi tti. F i 3itEsc, ct0.
2021-2ü24

c0i¡TRÁtoR MU!{¡*¡pAf .

r:.UL;

ffi0.

Datos de identificación del indicador

Vinculación con fondo, programa,
orovecto o actividad

Tipo Dimensión Ámbito de control

Obietivo del indicador Sentido del indicador

Definición del indicador

100.00-
80.00%

55.49-O.00%

Glosario

tllu. Vftt(
H\


