FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE REGLAMENTOS
Unidad
Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

de
medida

Notificaciones a los
negocios establecidos
% de Notificaciones
respecto a la visita
a los negocios
programada realizadas/
establecidos
Notificaciones a los
Ascendente
Semestral
%
respecto a la visita
negocios establecidos
programada
respecto a la visita
programada
programados*100
revisión de la
documentación
adecuada para cumplir
% de revisión de la
con actividad comercial,
documentación
industrial o de servicios
adecuada para
realizada/ revisión de la
Ascendente
Semestral
%
cumplir con actividad
documentación
comercial, industrial
adecuada para cumplir
o de servicios
con actividad comercial,
industrial o de servicios
programada*100
trámites
correspondiente al pago
de licencias de
% de trámites
funcionamiento
correspondiente al
realizados/ trámites
Ascendente
mensual
%
pago de licencias de
correspondiente al pago
funcionamiento
de licencias de
funcionamiento
solicitados*100
visitas para cumplir con
el empadronamiento
% de visitas para
comercial realizadas/
cumplir con el
visitas para cumplir con
Ascendente
anual
%
empadronamiento
el empadronamiento
comercial
comercial
programadas*100
revisión y supervisión
de centros de consumo
% de revisión y
de bebidas alcohólicas
supervisión de
realizadas/ revisión y
centros de consumo
Ascendente
anual
%
supervisión de centros
de bebidas
de consumo de bebidas
alcohólicas
alcohólicas
programadas*100
Verificación de
Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico
establecimientos
en
EJE 2. HIDALGO PROSPERO
Y
2.1 Progreso económico incluyente
% de Verificación
de
comunidades
DINÁMICO
económicoanual
dinámico e innovador
establecimientos
en Industria
realizadas/ Verificación 2.2 Entorno
Ascendente
%
2.2 Sector
comunidades.
de establecimientos en2.3 Articulación y consolidación de los sectores
productivos
comunidades
programadas*100
permisos para eventos
% de permisos para
públicos realizados/
Ascendente
mensual
%
eventos públicos
permisos para eventos
públicos solicitados*100

Línea base

metas

Semaforización

julio

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

180

2018

90

180

90

4589

0-44

180

2018

90

180

90

4589

0-44

180

2018

10

120

10

5-9

0-4

1

2018

1

1

1

-

0

1

2018

1

1

1

-

0

1

2018

PND
1

1

15

2018

3

36

actividades

0

%
cumplimiento

0%

ODS 2030
Objetivo 8. Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y -sostenible,
1
0 el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos

2

66%

3

2

1

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Nombre del
Indicador

% de ferias y
festivales
promocionados en
agricultores.

% de asesorías,
capacitación y
seguimiento para el
manejo de sanidad
animal y vegetal.

% Difusión de
Programas
agropecuarios.

% de cumplimiento
de Sesiones del
Consejo Municipal
de Desarrollo Rural
Sustentable;

% de personas
beneficiadas con la
entrega de paquetes
de ovinos, porcinos
y aves de traspatio;

Método de cálculo

ferias y festivales
promocionados en
agricultores realizadas/
ferias y festivales
promocionados en
agricultores
programadas*100
asesorías,
capacitación y
seguimiento para el
manejo de sanidad
animal y vegetal
realizadas/ asesorías,
capacitación y
seguimiento para el
manejo de sanidad
animal y vegetal
programadas*100
Difusión de Programas
agropecuarios
realizada/ Difusión de
Programas
agropecuarios
programada*100
Sesiones del Consejo
Municipal de
Desarrollo Rural
Sustentable realizadas/
Sesiones del Consejo
Municipal de
Desarrollo Rural
Sustentable
programada*100
personas beneficiadas
con la entrega de
paquetes de ovinos,
porcinos y aves de
traspatio/ personas
programadas para la

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

Semaforización

julio

valor

año

Meta
del ciclo

Meta
del año

actividades

%
cumplimient
o

Ascendente

Anual

%

ND

2019

2

2

Na

2

1

0

Ascendente

Semestral

%

ND

2019

5

10

Na

5

3-4

0-2

Ascendente

Mensual

%

ND

2019

1

12

0

1

-

0

Ascendente

semestral

%

ND

2019

9

17

na

9

5-8

0-4

Ascendente

anual

%

ND

2019

100

100

1

100

5099

0-49

0%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

% de productores
beneficiados con la
entrega de semilla

% eventos de
promoción de
productos
agropecuarios del
municipio.

% Entrega de guías
de traslados de
maguey y ganado;

% Entrega de
constancias de
productor.

entrega de paquetes
de ovinos, porcinos y
aves de traspatio*100
productores
beneficiados con la
entrega de semilla/
productores
programados con la
entrega de semilla*100
eventos de promoción
de productos
agropecuarios del
municipio realizados/
eventos de promoción
de productos
agropecuarios del
municipio
programados*100
guías de traslados de
maguey y ganado
realizadas/ guías de
traslados de maguey y
ganado
registradas*100
constancias de
productor entregadas/
constancias de
productor
registradas*100

Ascendente

anual

%

ND

2019

100

100

na

100

5099

0-49

Ascendente

anual

%

ND

2019

8

8

na

8

4-7

0-3

Ascendente

trimestral

%

ND

2019

15

60

8

60

3059

0-29

Ascendente

trimestral

%

ND

2019

8

96

1

8

4-7

0-3

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE AGRICULTURA

Nombre del
Indicador

% de actividades
para la atención
de la parcela
demostrativa del
maguey

% de actividades
de reforestación

% de plantación y
cuidado de
árboles en el
boulevard.

% de trasplante
de agaves y
plantación de
árboles en la
glorieta de
Emiliano
Zapata.

% de actividades
del vivero
municipal

Método de cálculo

actividades para la
atención de la
parcela
demostrativa del
maguey realizadas/
actividades para la
atención de la
parcela
demostrativa del
maguey
programadas*100
actividades de
reforestación
realizadas/
actividades de
reforestación
programadas*100
plantación y
cuidado de árboles
en el boulevard
realizadas/
plantación y
cuidado de árboles
en el boulevard
programadas*100
trasplante de
agaves y plantación
de árboles en la
glorieta realizadas/
trasplante de
agaves y plantación
de árboles en la
glorieta
programadas*100
actividades del
vivero municipal
realizadas/
actividades del
vivero municipal
programadas*100

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

Semaforización

julio

valo
r

año

Meta
del
ciclo

Meta
del
año

actividades

%
cumplimiento

Ascendente

mensual

%

ND

2019

3

36

2

66%

3

2

1

Ascendente

semestral

%

ND

2019

1

2

2

200%

1

-

0

Ascendente

semestral

%

ND

2019

2

2

Na

2

1

0

Ascendente

anual

%

ND

2019

1

1

Na

1

-

0

Ascendente

mensual

%

ND

2019

9

109

5

9

5-8

0-4

55%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE AGRICULTURA
% de vinculación
del Municipio con
las diferentes
escuelas del
mismo, para la
separación de
basura y
elaboración de
composta.

vinculación del
Municipio con las
diferentes escuelas
realizadas/
vinculación del
Municipio con las
diferentes escuelas
programadas*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

1

12

0

0%

1

-

0

