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Ejercicio 

Fecha de 
inicio del 

periodo que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Nombre del 
programa o 
concepto al 

que 
corresponde 
el indicador Objetivo institucional 

Nombre(s) 
del(os) 

indicador(es) 
Dimensión(es) a 

medir 
Definición del 

indicador 

Método de 
cálculo con 

variables de la 
fórmula 

Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
programadas 

Metas 
ajustadas 

que existan, 
en su caso 

Avance 
de 

metas 

Sentido del 
indicador 
(catálogo) 

Fuente de 
información 

Área(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
validación 

Fecha de 
actualización 

2019 01/10/2019 31/12/2019 Tlanchinol 
con 
desarrollo 
sustentable 

Construir obras de calidad 
así como mejorar los 
servicios públicos que 
permitan a la población 
elevar su calidad de vida 

Obra Pública Eficiencia Obras públicas 
en beneficio de 
la población 

(numero de 
obras 
programadas / 
numero de 
acciones y 
obras 
realizadas) * 
100 

Obras Anual 2016 100% Ninguna 100% Ascendente Obras públicas, 
servicios 
públicos y 
ecología 

Planeación y 
Evaluación 

10/01/2020 10/01/2020 

2019 01/10/2019 31/12/2019 Tlanchinol 
próspero e 
incluyente 

Fortalecer la gestión de 
proyectos productivos, 
contribuyendo en el 
crecimiento y desarrollo en el 
campo de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas que permita la 
generación de empleos, para 
impulsar el crecimiento y 
desarrollo económico de 
nuestro municipio 

Proyectos 
elaborados 

Eficiencia Elaborar el 
mayor número 
de proyectos 
viables 

(número de 
proyectos 
elaborados/ 
total de 
proyectos 
aprobados) * 
100 

Proyectos Anual 2016 100% Ninguna 100% Ascendente Proyecto 
Productivos 

Planeación y 
Evaluación 

10/01/2020 10/01/2020 

2019 01/10/2019 31/12/2019 Tlanchinol 
humano y 
equitativo 

Contribuir a elevar calidad de 
vida de las personas que 
viven en condiciones de 
pobreza, buscando un 
desarrollo humano integral, 
atendiendo a niños, mujeres, 
jóvenes, adultos, en acciones 
como educación, salud, 
deporte, cultura, generando 
una población más sana y 
equitativa 

Gasto en 
materia de 
cultura, 
deporte, salud 
y cultura 

Eficiencia Gasto en 
materia de 
cultura, deporte, 
salud y salud 

(Gasto de 
inversión en 
cultura, 
deporte, salud 
y educación/ 
numero de 
habitantes) * 
100 

Inversión Anual 2016 100% Ninguna 100% Ascendente Unidad 
Municipal de 
Educación 

Planeación y 
Evaluación 

10/01/2020 10/01/2020 

2019 01/10/2019 31/12/2019 Tlanchinol 
seguro con 
justicia y paz 

Garantizar la seguridad , y el 
orden público, fomentando 
una cultura para la paz 
mediante acciones de 
prevención de la violencia y 
de la delincuencia; así como 
proteger y preservar la 
integridad física de la 
población, sus bienes y el 
entorno, ante la presencia de 
agentes pertubadores o 
provocados 

Acciones de 
capacitación 

Eficiencia Realizar 
capacitaciones 
en todas las 
localidades del 
municipio en 
materia de 
seguridad 
pública y 
protección civil 

(número de 
acciones 
proyectadas/ 
número de 
acciones 
realizadas) * 
100 

Acciones Anual 2016 100% Ninguna 100% Ascendente Protección civil 
y seguridad 
pública 

Planeación y 
Evaluación 

10/01/2020 10/01/2020 

2019 01/10/2019 31/12/2019 Tlanchinol 
con 
desarrollo 
sustentable 

Conservar el entorno 
ecológico que existe en el 
municipio, preservando el 
medio ambiente y sus 
recursos, mediante la 
consolidación de una cultura 
de desarrollo sustentable  en 
el municipio, permitiendo 
establecer la viabilidad del 
desarrollo integral municipal 

Acciones Eficiencia Acciones (numero de 
acciones y 
obras 
programadas / 
numero de 
acciones y 
obras 
realizadas) * 
100 

Acciones Anual 2016 100% Ninguna 100% Ascendente Obras públicas, 
servicios 
públicos y 
ecología 

Planeación y 
Evaluación 

10/01/2020 10/01/2020 



 
  

 
 

 

                                                                                                                                                                                             

 

 

2019 01/10/2019 31/12/2019 Gobierno 
honesto, 
cercano y 
moderno 

Ser una administración 
municipal honesta, 
transparente,fortaleciendo los 
procesos de 
vigilancia,auditoría. Reforzar 
la Hacienda Pública 
Municipal con un manejo 
responsable de los recursos. 

Cumplimiento 
de 
obligaciones 
de 
transparencia 

Eficiencia Transparentar lo 
que la ley de 
transparencia 
determina 

(obligaciones 
disponibles y 
actualizadas / 
obligaciones 
establecidas 
en la 
legislacion) * 
100 

Obligaciones Anual 2016 100% Ninguna 100% Ascendente Unidad 
Municipal de 
Transparencia 

Planeación y 
Evaluación 

10/01/2020 10/01/2020 

 


