FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Nombre del
Indicador

% de pláticas
informativas sobre
los derechos
humanos de niñas,
niños y
adolescentes;

% de entrega de
material impreso
para fortalecer la
difusión;

% de actividades
recreativas y
cognoscitivas en
los alumnos de las
escuelas
atendidas.

% de seguimiento
psicológico de las
personas que se
presentan en el
área de SIPINNA.

Método de cálculo

pláticas informativas
sobre los derechos
humanos de niñas,
niños y adolescentes
realizadas/ pláticas
informativas sobre
los derechos
humanos de niñas,
niños y adolescentes
programadas*100
entrega de material
impreso para
fortalecer la difusión
realizada/ entrega de
material impreso
para fortalecer la
difusión
programada*100
actividades
recreativas y
cognoscitivas en los
alumnos realizadas/
actividades
recreativas y
cognoscitivas en los
alumnos
programadas*100
seguimiento
psicológico de las
personas que se
presentan en el área
de SIPINNA
realizado/
seguimiento
psicológico de las
personas que se

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

septiembre

valor

año

Meta
del
ciclo

Meta
del año

actividade
s

Semaforización

%
cumplimient
o

Ascendent
e

Anual

%

72

2018

72

72

72

3671

035

Ascendent
e

Anual

%

72

2018

72

72

72

3671

035

Ascendent
e

Anual

%

5

2018

4

4

4

2-3

0-1

Ascendent
e

mensual

%

2018

30

30

1529

014

300

1

0

0%

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

% de canalización
adecuada de las
personas, según la
problemática que
presenta.

presentan en el área
de SIPINNA
programado*100
canalización
adecuada de las
personas realizada/
canalización
adecuada de las
personas
programada*100

Descendent
e

mensual

%

% de visitas
domiciliarias a
domicilios de la
cabecera
municipal y sus
comunidades para
verificar las
condiciones en las
que vive las niñas,
niños y
adolescentes.

visitas domiciliarias
realizadas/ visitas
domiciliarias
programadas*100

Ascendent
e

mensual

%

% de estudios
socioeconómicos
realizados.

estudios
socioeconómicos
realizados/ estudios
socioeconómicos
programados*100

Ascendent
e

trimestral

%

90

2018

1

12

0

0%

12

611

0-5

2018

9

100

5

55%

9

5-8

0-4

2018

1

4

0

0%

1

-

0

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
PROTECCION CIVIL

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Línea base

Unidad
de
medida

valor

año

metas

septiembre

Meta del
ciclo

Meta del
año

% de actividades
del consejo de
protección civil.

actividades del
consejo de
protección civil
realizadas/
actividades del
consejo de
protección civil
programadas*100

Ascendente

semestral

%

ND

2018

% de decesos
por
contingencias

decesos por
contingencias
realizados/
decesos por
contingencias
registrados*100

descendente

anual

%

ND

2018

0

0

% de
capacitaciones
de primeros
auxilios y
prevención de
accidentes en el
hogar

capacitaciones de
primeros auxilios y
prevención de
accidentes en el
hogar realizadas/
capacitaciones de
primeros auxilios y
prevención de
accidentes en el

Ascendente

mensual

%

ND

2018

2

24

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ
4.2 Gestión integral de riesgo (Protección Civil)

PED
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.6 Protección civil

PND

actividades

0

Semaforización

%
cumplimiento

‘0%

0

1

2

2

1

0

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
PROTECCION CIVIL
hogar
programados*100

% de Revisión
de
establecimientos
comerciales;

Revisión de
establecimientos
comerciales
realizados/
Revisión de
establecimientos
comerciales
programados*100

Ascendente

mensual

%

ND

2018

4

48

0

0%

4

2-3

0-1

% de Revisión
de industrias;

Revisión de
industrias
realizadas/
Revisión de
industrias
programadas*100

Ascendente

mensual

%

ND

2018

2

24

0

0%

2

1

0

% de
Simulacros;

Simulacros
realizados/
Simulacros
programados*100

Ascendente

mensual

%

ND

2018

3

36

1

33%

3

2

1

% de Revisión
de eventos
patronales y
espectáculos.

Revisión de
eventos patronales
y espectáculos
realizados/
Revisión de
eventos patronales
y espectáculos
programados*100

Ascendente

semestral

%

ND

2018

2

24

4

2

1

0

% de Atención
de servicios de
emergencia.

Atención de
servicios de
emergencia
realizados/

descendente

mensual

%

ND

2018

47

564

47

47

2346

0-22

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ
4.2 Gestión integral de riesgo (Protección Civil)

PED
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.6 Protección civil

PND

100%

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
PROTECCION CIVIL
Atención de
servicios de
emergencia
solicitados*100

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ
4.2 Gestión integral de riesgo (Protección Civil)

PED
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.6 Protección civil

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

septiembre

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

actividad
es

%
cumplimie
nto

Semaforización

% de pláticas
realizadas en las
diferentes
instituciones
educativas y colonias

pláticas en las
diferentes instituciones
educativas y colonias
realizadas/ pláticas en
las diferentes
instituciones educativas
y colonias
programadas*100

Ascendente

mensual

%

12

2018

1

12

0

0%

1

-

0

% de Entrega de
material didáctico
con las medidas de
prevención para
todos los tipos de
violencia

Entrega de material
didáctico con las
medidas de prevención
para todos los tipos de
violencia realizada/
Entrega de material
didáctico con las
medidas de prevención
para todos los tipos de
violencia
programada*100

Ascendente

mensual

%

12

2018

1

12

0

0%

1

-

0

% de Reuniones con
delegados para
programar pláticas
de prevención del
delito

Reuniones con
delegados para
programar pláticas de
prevención del delito
realizadas/ Reuniones
con delegados para
programar pláticas de
prevención del delito
programadas*100

Ascendente

semestral

%

6

2018

2

4

2

1

0

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ
4.1 Seguridad Pública

PED
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.4 Procuración de justicia con trato humano

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
% de Talleres o
cursos de
capacitación en
materia de
prevención del delito

Talleres o cursos de
capacitación en materia
de prevención del delito
recibidos/ Talleres o
cursos de capacitación
en materia de
prevención del
delito8programados*10
0

Ascendente

anual

%

1

2018

1

1

1

-

0

% de grupos de
Segurichat para
fortalecer la
seguridad en las
colonias y
comunidades del
municipio;

grupos de Segurichat
para fortalecer la
seguridad en las
colonias y comunidades
del municipio atendidos/
grupos de Segurichat
para fortalecer la
seguridad en las
comunidades del
municipio
programados*100

Ascendente

anual

%

2

2018

3

3

3

2

1

% de recorridos
realizados por todas
las zonas dentro de
la cabecera y sus
tres comunidades.

recorridos realizados
por todas las zonas
dentro de la cabecera y
sus tres comunidades/
recorridos programados
por todas las zonas
dentro de la cabecera y
sus tres
comunidades*100

Ascendente

mensual

%

5400

2018

480

5760

779

162%

480

240479

0239

10

120

0

0%

0-10

1115

15<

3

36

0

0%

0-5

6-10

11<

% de reportes de
delitos atendidos en
el municipio.
% de llamadas de
auxilio por hechos de
tránsito terrestre
atendidos.

Reportes de delitos
atendidos en el
municipio/ reportes de
delitos registrados en el
municipio*100
llamadas de auxilio por
hechos de tránsito
terrestre atendidos/
llamadas de auxilio por
hechos de tránsito

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ
4.1 Seguridad Pública

Descendent
e

mensual

%

360

2018

Descendent
e

mensual

%

185

2018

PED
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.4 Procuración de justicia con trato humano

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
terrestre
registradas*100

% de pláticas en
escuelas y colonias
realizadas para
difundir la cultura
vial.

pláticas en escuelas y
colonias realizadas
para difundir la cultura
vial/ pláticas en
escuelas y colonias
programadas para
difundir la cultura
vial*100

Ascendente

semestral

%

ND

2018

2

4

2

1

0

% de campañas de
sensibilización para
conductores
realizadas

campañas de
sensibilización para
conductores realizadas/
campañas de
sensibilización para
conductores
programadas*100

Ascendente

semestral

%

1

2018

1

2

1

-

0

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ
4.1 Seguridad Pública

PED
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.4 Procuración de justicia con trato humano

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
CONCILIACION MUNICIPAL

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Línea base

Unidad
de
medida

metas

septiembre

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

actividades

%
cumplimiento

Semaforización

% de citatorios
para que se
cumpla con la
conciliación;

citatorios para que
se cumpla con la
conciliación
realizados/
citatorios para que
se cumpla con la
conciliación
solicitados*100

Ascendente

mensual

%

nd

2018

90

1,800

98

108%

90

4589

0-44

% de atención
de las
solicitudes
ciudadanas de
conciliación y
asesoría.

atención de las
solicitudes
ciudadanas de
conciliación y
asesoría
realizadas/
atención de las
solicitudes
ciudadanas de
conciliación y
asesoría
registradas*100

descendente

mensual

%

nd

2018

25

275

0

0%

25

1224

0-11

% de calificación
de las faltas
administrativas
ocurridas en el
municipio.

calificación de las
faltas
administrativas
realizadas/
calificación de las
faltas

Ascendente

mensual

%

nd

2018

5

60

23

460%

5

3-4

0-2

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ

PED
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.4 Procuración de justicia con trato humano

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
CONCILIACION MUNICIPAL
administrativas
registradas*100
% de actas
informativas de
hechos
solicitadas por
los ciudadanos;

actas informativas
de hechos
realizadas/ actas
informativas de
hechos
registradas*100

Ascendente

mensual

%

nd

2018

20

240

0

0%

20

1019

0-9

% de recepción
y entrega de
pensiones
alimenticias;

recepción y
entrega de
pensiones
alimenticias
realizadas/
recepción y
entrega de
pensiones
alimenticias
registradas*100

Ascendente

mensual

%

nd

2018

80

80

55

68%

80

4079

0-39

% de
requerimientos
para cumplir con
pagos
acordados;

requerimientos
para cumplir con
pagos acordados
realizados/
requerimientos
para cumplir con
pagos acordados
registrados*100

Ascendente

mensual

%

nd

2018

25

275

8

32%

25

1324

0-12

EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ

PED
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz
4.4 Procuración de justicia con trato humano

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Sentido
esperado

Frecuencia
medición

Unidad
de
medida

Línea base

metas

Semaforización
septiembre

valor

año

Meta del
ciclo

Meta del
año

actividad
es

%
cumplimie
nto

% de registros de
nacimiento
realizados;

registros de nacimiento
realizados/ registros de
nacimiento
solicitados*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

17

210

20

117%

17

8-16

0-7

% de registros de
matrimonio
realizados;

registros de matrimonio
realizados/ registros de
matrimonio
solicitados*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

4

55

3

75%

4

2-3

0-1

% de registros de
reconocimiento de
hijos

registros de
reconocimiento de hijos
realizados/ registros de
reconocimiento de hijos
solicitado*100

Ascendente

anual

%

ND

2019

1

1

1

-

0

% de registro de
defunciones en el
municipio realizados;

registro de defunciones
en el municipio
realizados/ registro de
defunciones en el
municipio
solicitados*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

2

24

4

200%

2

1

0

% registros de
divorcios en el
municipio realizados;

registros de divorcios
realizados/registros de
divorciossolicitados*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

2

24

3

150%

2

1

0

% de registros de
sentencias de
anotaciones

de registros de
sentencias de

Ascendente

mensual

%

ND

2019

1

12

1

100%

1

-

0

Plan Municipal de Desarrollo
EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y
Moderno
1.5 Desarrollo institucional de los municipios
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
marginales
realizados;

anotaciones marginales
realizados/ de registros
de sentencias de
anotaciones marginales
programados*100

% de solicitudes de
la copia fiel del libro
certificada atendidas;

solicitudes de la copia
fiel del libro certificada
atendidas/ solicitudes
de la copia fiel del libro
certificada
programadas*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

5

60

3

60%

5

3-4

0-2

% de informe
mensual de actos
realizados a la
Dirección del
Registro del Estado
Familiar.

informe mensual de
actos realizados
entregado a la
Dirección del Registro
del Estado Familiar/
informe mensual de
actos programados*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

1

12

1

100%

1

-

0

% de informe
mensual de
inscripciones de
registros al Instituto
Nacional de
Estadística,
Geografía e
Informática.

informe mensual de
INEGI
entregado/informe
mensual de INEGI
programado*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

1

12

1

100%

1

-

0

% de informe
mensual de
defunciones de
mayores de 18 años
al Instituto Estatal
Electoral.

informe mensual de
defunciones
entregado/informe
mensual de
defunciones
programado*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

1

12

1

100%

1

-

0

% de Expedición y
tramitación de la
Clave Única de
Registro de
Población. (CURP).

Expedición y
tramitación de CURP
realizada/Expedición y
tramitación de CURP
solicitada*100

Ascendente

mensual

%

ND

2019

66

792

200

303%

66

3365

0-32

Plan Municipal de Desarrollo
EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y
Moderno
1.5 Desarrollo institucional de los municipios
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Plan Municipal de Desarrollo
EJE 4 HIDALGO SEGURO CON JUSTICIA Y
PAZ

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y
Moderno
1.5 Desarrollo institucional de los municipios
Eje 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz

PND

ODS 2030
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

