
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

Servir como eje de gestión y vinculación de la 

actividad educativa, promoción y seguimiento, 

de tal manera que las autoridades, docentes, 

padres de familia, sociedad y económicos, 

participen y aseguren el cumplimiento eficaz de 

los planes y programas de que rigen la 

Educación en el Municipio. 

FIN
% de indicadores cumplidos de la Dirección 

de Educación
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la Dirección de Educación

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

Se deberá cumplir 

con resultados 

favorables de 15 

indicadores

33.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

Servir como eje de gestión y vinculación de la 

actividad educativa, promoción y seguimiento, 

de tal manera que las autoridades, docentes, 

padres de familia, sociedad y económicos, 

participen y aseguren el cumplimiento eficaz de 

los planes y programas de que rigen la 

Educación en el Municipio. 

PROPOSITO % de escuelas atendidas con gestión y apoyo Eficacia
Mide el porcentaje de escuelas 

atendidas con gestión y apoyo

escuelas atendidas con 

gestión y apoyo/escuelas 

programadas para gestión 

y apoyo*100

porcentaje Anual

60 escuelas 

atendidas con 

gestión y apoyo

386.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

I.	Atender las necesidades de EQUIPAMIENTO e 

INFRAESTRUCTURA en los planteles educativos 

del municipio, para mantener condiciones 

favorables en el desarrollo de la educación de 

los alumnos.

COMPONENTE
% de informes de mejora de infraestructura 

presentados
Eficacia

Mide el porcentaje de informes de 

mejora de infraestructura presentados

informes de mejora de 

infraestructura 

presentados/informes 

programados*100

porcentaje Anual

60 informes de 

mejora de 

infraestructura 

presentados

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

I.	Atender las necesidades de EQUIPAMIENTO e 

INFRAESTRUCTURA en los planteles educativos 

del municipio, para mantener condiciones 

favorables en el desarrollo de la educación de 

los alumnos.

ACTIVIDAD
% de visitas mensuales realizadas a las 

escuelas públicas
Eficacia

Mide el porcentaje de visitas 

mensuales realizadas a las escuelas 

públicas

visitas mensuales 

realizadas a las escuelas 

públicas/visitas 

programadas*100

porcentaje Anual

48 visitas 

mensuales 

realizadas a las 

escuelas públicas

102.08% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

I.	Atender las necesidades de EQUIPAMIENTO e 

INFRAESTRUCTURA en los planteles educativos 

del municipio, para mantener condiciones 

favorables en el desarrollo de la educación de 

los alumnos.

ACTIVIDAD
% de obras de mantenimiento menor 

realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje de obras de 

mantenimiento menor realizadas

obras de mantenimiento 

menor realizadas/obras 

programadas*100

porcentaje Anual

14 obras de 

mantenimiento 

menor realizadas

35.71% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

I.	Atender las necesidades de EQUIPAMIENTO e 

INFRAESTRUCTURA en los planteles educativos 

del municipio, para mantener condiciones 

favorables en el desarrollo de la educación de 

los alumnos.

ACTIVIDAD
% de servicios de limpieza y mantenimiento a 

escuelas
Eficacia

Mide el porcentaje de servicios de 

limpieza y mantenimiento a escuelas

servicios de limpieza y 

mantenimiento a 

escuelas/servicios*100

porcentaje Trimestral 

48 servicios de 

limpieza y 

mantenimiento a 

escuelas

12.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

II.	Impulsar el FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, 

a través de talleres y acciones que permitan 

incrementar los conocimientos y la calidad de la 

educación en los alumnos.

ACTIVIDAD % de escuelas sanitizadas Eficacia
Mide el porcentaje de escuelas 

sanitizadas

escuelas 

sanitizadas/escuelas 

programadas para 

sanitizar*100

porcentaje Anual
60 escuelas 

sanitizadas
50.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

II.	Impulsar el FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, 

a través de talleres y acciones que permitan 

incrementar los conocimientos y la calidad de la 

educación en los alumnos.

ACTIVIDAD % de equipos instalados en escuelas Eficacia
Mide el porcentaje de equipos 

instalados en escuelas

equipos instalados en 

escuelas/ equipos 

programados para 

instalación *100

porcentaje Trimestral 
3 equipos instalados 

en escuelas
0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

II.	Impulsar el FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, 

a través de talleres y acciones que permitan 

incrementar los conocimientos y la calidad de la 

educación en los alumnos.

COMPONENTE % de alumnos y docentes atendidos Eficacia
Mide el porcentaje de alumnos y 

docentes atendidos

alumnos y docentes 

atendidos/alumnos y 

docentes programados 

para atención*100

porcentaje Anual
120 alumnos y 

docentes atendidos
75.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

II.	Impulsar el FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, 

a través de talleres y acciones que permitan 

incrementar los conocimientos y la calidad de la 

educación en los alumnos.

ACTIVIDAD
% de alumnos y docentes atendidos o 

canalizados por problemas psicológicos
Eficacia

Mide el porcentaje de alumnos y 

docentes atendidos o canalizados por 

problemas psicológicos

alumnos y docentes 

atendidos o canalizados 

por problemas 

psicológicos/alumnos y 

docentes programados 

para atención*100

porcentaje Anual

120 alumnos y 

docentes atendidos 

o canalizados por 

problemas 

psicológicos

75.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

II.	Impulsar el FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, 

a través de talleres y acciones que permitan 

incrementar los conocimientos y la calidad de la 

educación en los alumnos.

ACTIVIDAD

% de visitas domiciliarias a casas de  alumnos 

con reporte por  no asistir a sus clases 

virtuales

Eficacia

Mide el porcentaje de visitas 

domiciliarias a casas de  alumnos con 

reporte por  no asistir a sus clases 

virtuales

visitas domiciliarias a casas 

de  alumnos/visitas 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

40 visitas 

domiciliarias a 

casas de  alumnos 

con reporte por  no 

asistir a sus clases 

virtuales

50.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
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NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

II.	Impulsar el FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, 

a través de talleres y acciones que permitan 

incrementar los conocimientos y la calidad de la 

educación en los alumnos.

ACTIVIDAD
% de alumnos atendidos con algún tipo de 

discapacidad
Eficacia

Mide el porcentaje de alumnos 

atendidos con algún tipo de 

discapacidad

alumnos atendidos con 

algún tipo de 

discapacidad/alumnos 

programados para 

atención*100

porcentaje Trimestral

6 alumnos 

atendidos con algún 

tipo de discapacidad

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la Dirección 

de Educación

III.	Atender las necesidades de 

MANTENIMIENTO MENOR de las instalaciones 

educativas, para lograr condiciones favorables 

en los inmuebles destinados a la educación.

ACTIVIDAD
% de alumnos atendidos con capacidades 

sobresalientes
Eficacia

Mide el porcentaje de alumnos 

atendidos con capacidades 

sobresalientes

alumnos atendidos con 

capacidades 

sobresalientes/ alumnos 

programados*100

porcentaje Mensual

6 alumnos 

atendidos con 

capacidades 

sobresalientes

483.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

Poner siempre al alcance de toda la ciudadanía 

Tizayuquenses oportunidades, actividades 

culturales y artísticas

FIN
% de indicadores cumplidos de la Dirección 

de Cultura y Artes
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la Dirección de Cultura y 

Artes

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

19 indicadores 

cumplidos de la 

Dirección de Cultura 

y Artes

84.21% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

Poner siempre al alcance de toda la ciudadanía 

Tizayuquenses oportunidades, actividades 

culturales y artísticas

PROPOSITO
% de Comunidades interactuando con las 

actividades culturales a cargo de la Dirección.
Eficacia

Mide el porc entaje de Comunidades 

interactuando con las actividades 

culturales a cargo de la Dirección.

Comunidades 

interactuando con las 

actividades culturales/ 

Comunidades 

registradas*100

porcentaje Anual

10 Comunidades 

interactuando con 

las actividades 

culturales a cargo 

de la Dirección.

180.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

I.	Despertar el interés en la población de 

Tizayuca para lograr el fomento y la promoción 

de la Cultura, necesaria para contar con mejor 

calidad de vida en la población, utilizando la 

infraestructura y los servicios de Cultura en el 

Municipio, otorgando 200 becas Culturales.

COMPONENTE

% de espacios disponibles para la atención de 

las necesidades culturales y desarrollo 

humano de la población.

Eficacia

Mide el porcentaje de espacios 

disponibles para la atención de las 

necesidades culturales y desarrollo 

humano de la población.

espacios disponibles para 

la atención de las 

necesidades culturales/ 

espacios programados*100

porcentaje Anual

23 espacios 

disponibles para la 

atención de las 

necesidades 

culturales y 

desarrollo humano 

de la población.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

I.	Despertar el interés en la población de 

Tizayuca para lograr el fomento y la promoción 

de la Cultura, necesaria para contar con mejor 

calidad de vida en la población, utilizando la 

infraestructura y los servicios de Cultura en el 

Municipio, otorgando 200 becas Culturales.

ACTIVIDAD
% de becas entregadas a personas 

beneficiadas por el Programa.
Eficacia

Mide el porcentaje  de becas 

entregadas a personas beneficiadas 

por el Programa.

becas entregadas/ becas 

programadas para 

entrega*100

porcentaje Trimestral 

200 becas 

entregadas a 

personas 

beneficiadas por el 

Programa.

106.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

I.	Despertar el interés en la población de 

Tizayuca para lograr el fomento y la promoción 

de la Cultura, necesaria para contar con mejor 

calidad de vida en la población, utilizando la 

infraestructura y los servicios de Cultura en el 

Municipio, otorgando 200 becas Culturales.

ACTIVIDAD % de Eventos Socio-Culturales presentados Eficacia
Mide el porcentaje de Eventos Socio-

Culturales presentados

Eventos Socio-Culturales 

presentados/ Eventos 

Socio-Culturales 

programados*100

porcentaje Anual

18 Eventos Socio-

Culturales 

presentados

111.11% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

I.	Despertar el interés en la población de 

Tizayuca para lograr el fomento y la promoción 

de la Cultura, necesaria para contar con mejor 

calidad de vida en la población, utilizando la 

infraestructura y los servicios de Cultura en el 

Municipio, otorgando 200 becas Culturales.

ACTIVIDAD % de eventos presentados Eficacia
Mide el porcentaje de eventos 

presentados

eventos 

presentados/eventos 

programados*100

porcentaje Mensual  
18 eventos 

presentados
88.89% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

I.	Despertar el interés en la población de 

Tizayuca para lograr el fomento y la promoción 

de la Cultura, necesaria para contar con mejor 

calidad de vida en la población, utilizando la 

infraestructura y los servicios de Cultura en el 

Municipio, otorgando 200 becas Culturales.

ACTIVIDAD % de pláticas presentadas Eficacia
Mide el porcentaje de pláticas 

presentadas

pláticas presentadas/ 

pláticas programadas*100
porcentaje Mensual

9 pláticas 

presentadas
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

II.	Generar Eventos Socio-Culturales con el fin 

de promover los valores sociales y combatir la 

violencia en todas sus formas, así como 

procurar el bienestar de los niños y las niñas 

anteponiendo sus intereses y derechos 

culturales.

COMPONENTE % de Introducciones Culturales presentadas. Eficacia
Mide el porcentaje de Introducciones 

Culturales presentadas.

Introducciones Culturales 

presentadas/ 

Introducciones Culturales 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

3 Introducciones 

Culturales 

presentadas.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

II.	Generar Eventos Socio-Culturales con el fin 

de promover los valores sociales y combatir la 

violencia en todas sus formas, así como 

procurar el bienestar de los niños y las niñas 

anteponiendo sus intereses y derechos 

culturales.

ACTIVIDAD
% de Espacios de Patrimonio Cultural 

presentados.
Eficacia

Mide el porcentaje de Espacios de 

Patrimonio Cultural presentados.

Espacios en Patrimonio 

Cultural presentados/ 

Espacios programados*100

porcentaje Anual

4 Espacios de 

Patrimonio Cultural 

presentados.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

III.	Recuperar el Patrimonio Cultural 

Tizayuquense buscando su redignificación, 

dándole así la importancia que merece; generar 

la difusión correspondiente para subsanar y 

reintegrar la identidad del patrimonio en la 

población. 

COMPONENTE
% de acciones de difusión del patrimonio 

cultural e histórico
Eficacia

Mide el porcentaje de acciones de 

difusión del patrimonio cultural e 

histórico

acciones de difusión del 

patrimonio cultural e 

histórico realizadas/ 

acciones programadas*100

porcentaje Mensual

9 acciones de 

difusión del 

patrimonio cultural 

e histórico

88.89% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

III.	Recuperar el Patrimonio Cultural 

Tizayuquense buscando su redignificación, 

dándole así la importancia que merece; generar 

la difusión correspondiente para subsanar y 

reintegrar la identidad del patrimonio en la 

población. 

ACTIVIDAD
% de Espacios disponibles para la lectura y el 

desarrollo humano de la población.
Eficacia

Mide el porcentaje de Espacios 

disponibles para la lectura y el 

desarrollo humano de la población.

Espacios disponibles para 

la lectura y el desarrollo 

humano de la población/ 

Espacios programados*100

porcentaje Anual 

6 Espacios 

disponibles para la 

lectura y el 

desarrollo humano 

de la población.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

COMPONENTE % de actividades presentadas Eficacia
Mide el porcentaje de actividades 

presentadas

actividades presentadas/ 

actividades 

programadas*100

porcentaje Mensual
10 actividades 

presentadas
130.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

ACTIVIDAD % de material presentado Eficacia
Mide el porcentaje de material 

presentado

material presentado/ 

material programado*100
porcentaje Mensual

10 material 

presentado
110.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

ACTIVIDAD % de actividades de efemérides presentadas Eficacia
Mide el porcentaje de actividades de 

efemérides presentadas

actividades de efemérides 

presentadas/ actividades 

programadas*100

porcentaje Mensual

10 actividades de 

efemérides 

presentadas

120.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

ACTIVIDAD % de círculos de lecturas presentados Eficacia
Mide el porcentaje de círculos de 

lecturas presentados

círculos de lecturas 

presentados/ círculos 

programados*100

porcentaje Mensual
40 círculos de 

lecturas presentados
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

ACTIVIDAD % de tertulias presentadas Eficacia
Mide el porcentaje de tertulias 

presentadas

tertulias presentadas/ 

tertulias programadas*100
porcentaje Mensual

20 tertulias 

presentadas
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

ACTIVIDAD % de horas del cuento presentadas Eficacia
Mide el porcentaje de horas del cuento 

presentadas

horas del cuento 

presentadas/ horas del 

cuento programadas*100

porcentaje Mensual
40 horas del cuento 

presentadas
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

ACTIVIDAD
% de actividades de juego de aprender 

presentadas
Eficacia

Mide el porcentaje de actividades de 

juego de aprender presentadas

actividades de juego de 

aprender presentadas/ 

actividades 

programadas*100

porcentaje Mensual

20 actividades de 

juego de aprender 

presentadas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

ACTIVIDAD
% de actividades de capacitación a débiles 

visuales presentadas
Eficacia

Mide el porcentaje de actividades de 

capacitación a débiles visuales 

presentadas

actividades de capacitación 

a débiles visuales 

presentadas/ actividades 

programados*100

porcentaje Mensual  

120 actividades de 

capacitación a 

débiles visuales 

presentadas

88.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Cultura y Artes

IV.	Facilitar a las personas las obras que sean 

de utilidad para enriquecer procesos como la 

educación, la información y el desarrollo 

personal. 

ACTIVIDAD
% de actividades de promoción de servicios 

de bibliotecas  presentadas
Eficacia

Mide el porcentaje de actividades de 

promoción de servicios de bibliotecas  

presentadas

actividades de promoción 

de servicios de bibliotecas  

presentadas/ actividades 

programadas*100

porcentaje Mensual

10 actividades de 

promoción de 

servicios de 

bibliotecas  

presentadas

110.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

Garantizar el derecho a la protección de la salud 

mediante una mayor inversión en 

infraestructura básica y en acciones de 

promoción de la salud.

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

de salud
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la dirección de salud

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

Se debera cumplir 

con resultados 

favorables de 16 

indicadores

93.75% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

Garantizar el derecho a la protección de la salud 

mediante una mayor inversión en 

infraestructura básica y en acciones de 

promoción de la salud.

PROPOSITO
% de población atendida a través de 

consultas médicas
Eficacia

Mide el porcentaje de población 

atendida a través de consultas médicas

Población atendida a través 

de consultas 

médicas/población 

programada para 

atender*100

porcentaje Anual

1200 población 

atendida a través de 

consultas médicas

190.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

COMPONENTE
% de espacios disponibles para la atención de 

las necesidades de salud de la población.
Eficacia

Mide el porcentaje de espacios 

disponibles para la atención de las 

necesidades de salud de la población.

Espacios disponibles para 

la atención de las 

necesidades de salud de la 

población 

realizados/espacios 

programados para 

liberar*100

porcentaje Anual

9 espacios 

disponibles para la 

atención de las 

necesidades de 

salud de la 

población.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD % de campaña de salud Eficacia
Mide el porcentaje de campaña de 

salud

Personas beneficiadas en la 

campaña de 

salud/personas 

programadas para 

beneficiar*100

porcentaje Mensual
10 campaña de 

salud
480.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD

% de campañas de salud sexual, 

reproductivas y conocimiento de 

enfermedades de transmisión sexual 

promovidas

Eficacia

Mide el porcentaje de campañas de 

salud sexual, reproductivas y 

conocimiento de enfermedades de 

transmisión sexual promovidas

Campañas de salud sexual 

reproductivas y 

conocimiento de 

enfermedades de 

transmisión sexual 

realizadas/campañas 

programadas*100

porcentaje Anual 

5 campañas de 

salud sexual, 

reproductivas y 

conocimiento de 

enfermedades de 

transmisión sexual 

promovidas

880.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD
% de campañas de prevención de mortalidad 

materna y perinatal promovidas
Eficacia

Mide el porcentaje de campañas de 

prevención de mortalidad materna y 

perinatal promovidas

Campañas de prevención 

de mortalidad materna
porcentaje Anual 

5 campañas de 

prevención de 

mortalidad materna 

y perinatal 

promovidas

160.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD
% de campañas de prevención y combate de 

adicciones promovidas
Eficacia

Mide el porcentaje de campañas de 

prevención y combate de adicciones 

promovidas

realizadas/campañas 

programadas*100
porcentaje Anual 

3 campañas de 

prevención y 

combate de 

adicciones 

promovidas

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD % de sanitización domiciliaria promovida Eficacia
Mide el porcentaje de sanitización 

domiciliaria promovida

Campañas de prevención y 

combate de adicciones 

promovidas 

realizadas/campañas 

programadas*100

porcentaje Anual 

500 sanitización 

domiciliaria 

promovida

170.20% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD % de servicios de orientación nutricional Eficacia
Mide el porcentaje de servicios de 

orientación nutricional

Sanitización domiciliaria 

realizada/sanitización 

programada*100

porcentaje Mensual

480 servicios de 

orientación 

nutricional

31.46% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD
% de talleres y/o actividades para el 

bienestar físico y nutricional promovidos
Eficacia

Mide el porcentaje de talleres y/o 

actividades para el bienestar físico y 

nutricional promovidos

Spots realizados/Spots 

programados*100
porcentaje Anual 

10 talleres y/o 

actividades para el 

bienestar físico y 

nutricional 

promovidos

120.29% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD
% de consultas psicoterapéuticas y/o 

tanatológicas promovidas
Eficacia

Mide el porcentaje de consultas 

psicoterapéuticas y/o tanatológicas 

promovidas

Servicios de orientación 

nutricional 

realizados/servicios 

programados*100

porcentaje Mensual

960 consultas 

psicoterapéuticas 

y/o tanatológicas 

promovidas

118.96% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

ACTIVIDAD
% de consultas médicas realizadas en 

espacios municipales
Eficacia

Mide el porcentaje de consultas 

médicas realizadas en espacios 

municipales

Talleres y/o actividades 

para el bienestar físico y 

nutricional 

realizados/talleres 

programados*100

porcentaje Mensual 

1200 consultas 

médicas realizadas 

en espacios 

municipales

199.42% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

I.	Despertar la conciencia social en la población 

de Tizayuca para la promoción y prevención de 

la salud, utilizando la infraestructura y servicios 

de salud municipal.

COMPONENTE
% de establecimientos con medidas 

sanitarias reforzadas
Eficacia

Mide el porcentaje de 

establecimientos con medidas 

sanitarias reforzadas

Consultas 

psicoterapéuticas y/o 

tanatológicas 

realizadas/consultas 

programadas*100

porcentaje Mensual 

2400 

establecimientos 

con medidas 

sanitarias reforzadas

124.88% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

II.	Reforzar las medidas sanitarias en los 

establecimientos de comercio formal, informal, 

mercados de abasto sobre ruedas y movilidad.  

ACTIVIDAD
% de capacitaciones para reforzamiento de 

medidas sanitarias promovidas
Eficacia

Mide el porcentaje de capacitaciones 

para reforzamiento de medidas 

sanitarias promovidas

Consultas médicas 

realizadas en espacios 

municipales/consultas 

programadas*100

porcentaje Mensual 

24 capacitaciones 

para reforzamiento 

de medidas 

sanitarias 

promovidas

108.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

II.	Reforzar las medidas sanitarias en los 

establecimientos de comercio formal, informal, 

mercados de abasto sobre ruedas y movilidad.  

COMPONENTE

% de instituciones de salud vinculadas al 

gobierno municipal para la atención de la 

salud

Eficacia

Mide el porcentaje de instituciones de 

salud vinculadas al gobierno municipal 

para la atención de la salud

Establecimientos con 

medidas sanitarias 

reforzadas realizados/ 

establecimientos 

programados*100

porcentaje Mensual

3 instituciones de 

salud vinculadas al 

gobierno municipal 

para la atención de 

la salud

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Salud

III.	Salvaguardar la salud y apoyar la economía 

de las familias de Tizayuca, a través de 

convenios para otorgar descuentos con distintas 

instituciones de salud, laboratorios clínicos y 

consultorios médicos privados.

ACTIVIDAD
% de atenciones en instituciones de salud con 

convenio realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje de atenciones en 

instituciones de salud con convenio 

realizadas

Capacitaciones para 

reforzamiento de medidas 

sanitarias promovidas 

realizadas/capacitaciones 

programadas*100

porcentaje Anual

500 atenciones en 

instituciones de 

salud con convenio 

realizadas

366.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

Brindar atención integral a las mujeres 

Tizayuquenses, a través de mecanismos de 

prevención y atención en materia de salud, 

economía, derechos humanos, vida libre de 

violencia y educación mediante el trabajo 

coordinado interinstitucionalmente que 

favorezca la construcción de una sociedad justa 

e igualitaria.

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

del instituto municipal de las mujeres
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la dirección del instituto 

municipal de las mujeres

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

29 indicadores 

cumplidos de la 

dirección del 

instituto municipal 

de las mujeres

62.06% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

Brindar atención integral a las mujeres 

Tizayuquenses, a través de mecanismos de 

prevención y atención en materia de salud, 

economía, derechos humanos, vida libre de 

violencia y educación mediante el trabajo 

coordinado interinstitucionalmente que 

favorezca la construcción de una sociedad justa 

e igualitaria.

PROPOSITO % de mujeres atendidas en el Instituto. Eficacia
Mide el porcentaje de mujeres 

atendidas en el Instituto.

mujeres atendidas en el 

Instituto/ mujeres 

registradas para 

atención*100

porcentaje Anual

2040 mujeres 

atendidas en el 

Instituto.

49.22% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

I.	Promover el conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, mediante 

servicios de atención jurídica y/o psicológica 

con perspectiva de género a mujeres en 

situación de violencia.

COMPONENTE
% de servicios ofrecidos a las mujeres del 

municipio.
Eficacia

Mide el porcentaje de servicios 

ofrecidos a las mujeres del municipio.

servicios ofrecidos a las 

mujeres del 

municipio/servicios 

registrados*100

porcentaje Anual

8 servicios ofrecidos 

a las mujeres del 

municipio.

62.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

I.	Promover el conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, mediante 

servicios de atención jurídica y/o psicológica 

con perspectiva de género a mujeres en 

situación de violencia.

ACTIVIDAD % de asesorías jurídicas Eficacia
Mide el porcentaje de asesorías 

jurídicas

asesorías jurídicas 

realizadas/asesorías 

programadas*100

porcentaje Mensual
1440 asesorías 

jurídicas
156.53% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

I.	Promover el conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, mediante 

servicios de atención jurídica y/o psicológica 

con perspectiva de género a mujeres en 

situación de violencia.

ACTIVIDAD % de atenciones psicológicas Eficacia
Mide el porcentaje de atenciones 

psicológicas

atenciones psicológicas 

realizadas/ atenciones 

programadas*100

porcentaje Mensual  
600 atenciones 

psicológicas
167.83% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

I.	Promover el conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, mediante 

servicios de atención jurídica y/o psicológica 

con perspectiva de género a mujeres en 

situación de violencia.

ACTIVIDAD % de acompañamientos jurídicos Eficacia
Mide el porcentaje de 

acompañamientos jurídicos

acompañamientos jurídicos 

realizados/acompañamient

os solicitados*100

porcentaje Mensual

100 

acompañamientos 

jurídicos

87.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

I.	Promover el conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, mediante 

servicios de atención jurídica y/o psicológica 

con perspectiva de género a mujeres en 

situación de violencia.

ACTIVIDAD % de comunidades visitadas Eficacia
Mide el porcentaje de comunidades 

visitadas

comunidades visitadas/ 

comunidades 

programadas*100

porcentaje Mensual
7 comunidades 

visitadas
200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

I.	Promover el conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, mediante 

servicios de atención jurídica y/o psicológica 

con perspectiva de género a mujeres en 

situación de violencia.

ACTIVIDAD
% de atención de mujeres en los módulos del 

IMM
Eficacia

Mide el porcentaje de atención de 

mujeres en los módulos del IMM

atención de mujeres en los 

módulos del IMM/atención 

solicitada*100

porcentaje Mensual

 atención de 

mujeres en los 

módulos del IMM

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

I.	Promover el conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, mediante 

servicios de atención jurídica y/o psicológica 

con perspectiva de género a mujeres en 

situación de violencia.

ACTIVIDAD % de canalizaciones a programas del DIF Eficacia
Mide el porcentaje de canalizaciones a 

programas del DIF

canalizaciones a programas 

del DIF/canalizaciones 

solicitadas*100

porcentaje Mensual
24 canalizaciones a 

programas del DIF
75.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

I.	Promover el conocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres, mediante 

servicios de atención jurídica y/o psicológica 

con perspectiva de género a mujeres en 

situación de violencia.

ACTIVIDAD
% de mujeres participando en el curso de 

defensa personal
Eficacia

Mide el porcentaje de mujeres 

participando en el curso de defensa 

personal

mujeres participando en el 

curso de defensa 

personal/mujeres 

registradas*100

porcentaje Semestral

2 mujeres 

participando en el 

curso de defensa 

personal

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

II.	Implementar programas de sensibilización y 

capacitación dirigidos a las servidoras y los 

servidores públicos Municipales y a la población 

en general, que contribuyan a modificar los 

roles y estereotipos que reproducen la 

desigualdad y violencia de género, para difundir 

los derechos humanos de mujeres y hombres y 

la resolución no violenta de conflictos.

COMPONENTE
% de programas de sensibilización y 

capacitación realizados.
Eficacia

Mide el porcentaje de programas de 

sensibilización y capacitación 

realizados.

programas de 

sensibilización y 

capacitación 

realizados/programas 

registrados*100

porcentaje Anual

3 programas de 

sensibilización y 

capacitación 

realizados.

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

II.	Implementar programas de sensibilización y 

capacitación dirigidos a las servidoras y los 

servidores públicos Municipales y a la población 

en general, que contribuyan a modificar los 

roles y estereotipos que reproducen la 

desigualdad y violencia de género, para difundir 

los derechos humanos de mujeres y hombres y 

la resolución no violenta de conflictos.

ACTIVIDAD
% de videoconferencias o conferencias 

realizadas.
Eficacia

Mide el porcentaje de 

videoconferencias o conferencias 

realizadas.

videoconferencias o 

conferencias realizadas/ 

videoconferencias o 

conferencias 

programadas*100

porcentaje Mensual

10 

videoconferencias o 

conferencias 

realizadas.

130.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

II.	Implementar programas de sensibilización y 

capacitación dirigidos a las servidoras y los 

servidores públicos Municipales y a la población 

en general, que contribuyan a modificar los 

roles y estereotipos que reproducen la 

desigualdad y violencia de género, para difundir 

los derechos humanos de mujeres y hombres y 

la resolución no violenta de conflictos.

ACTIVIDAD
% de cartas de compromiso de respeto a los 

derechos de las mujeres firmadas
Eficacia

Mide el porcentaje de cartas de 

compromiso de respeto a los derechos 

de las mujeres firmadas

cartas de compromiso 

firmadas/cartas 

programadas*100

porcentaje Anual

36 cartas de 

compromiso de 

respeto a los 

derechos de las 

mujeres firmadas

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

II.	Implementar programas de sensibilización y 

capacitación dirigidos a las servidoras y los 

servidores públicos Municipales y a la población 

en general, que contribuyan a modificar los 

roles y estereotipos que reproducen la 

desigualdad y violencia de género, para difundir 

los derechos humanos de mujeres y hombres y 

la resolución no violenta de conflictos.

ACTIVIDAD % de violentometros entregados a comercios. Eficacia
Mide el porcentaje de violentometros 

entregados a comercios.

violentometros entregados 

a comercios/ 

violentometros 

programados*100

porcentaje Anual

100 violentometros 

entregados a 

comercios.

125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

III.	Implementar la estrategia para la Igualdad y 

la Erradicación de la Violencia de Género en el 

Estado de Hidalgo. 

COMPONENTE

% de acciones realizadas para Implementar la 

estrategia para la Igualdad y la Erradicación 

de la Violencia de Género.

Eficacia

Mide el porcentaje de acciones 

realizadas para Implementar la 

estrategia para la Igualdad y la 

Erradicación de la Violencia de Género.

acciones realizadas para 

Implementar la estrategia/ 

acciones programadas*100

porcentaje Anual

6 acciones 

realizadas para 

Implementar la 

estrategia para la 

Igualdad y la 

Erradicación de la 

Violencia de Género.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

III.	Implementar la estrategia para la Igualdad y 

la Erradicación de la Violencia de Género en el 

Estado de Hidalgo. 

ACTIVIDAD
% de mujeres en situación de violencia 

resguardadas.
Eficacia

Mide el porcentaje de mujeres en 

situación de violencia resguardadas.

mujeres en situación de 

violencia 

resguardadas/mujeres 

registradas para 

resguardo*100

porcentaje Anual

2 mujeres en 

situación de 

violencia 

resguardadas.

600.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

III.	Implementar la estrategia para la Igualdad y 

la Erradicación de la Violencia de Género en el 

Estado de Hidalgo. 

ACTIVIDAD % de servidores públicos capacitados Eficacia
Mide el porcentaje de servidores 

públicos capacitados

servidores públicos 

capacitados/ servidores 

públicos programados para 

capacitación*100

porcentaje Anual
170 servidores 

públicos capacitados
251.76% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

III.	Implementar la estrategia para la Igualdad y 

la Erradicación de la Violencia de Género en el 

Estado de Hidalgo. 

ACTIVIDAD

% de mujeres incluidas en proyectos 

productivos y actividades económicas de baja 

inversión

Eficacia

Mide el porcentaje de mujeres 

incluidas en proyectos productivos y 

actividades económicas de baja 

inversión

mujeres incluidas en 

proyectos productivos/ 

mujeres registradas en 

proyectos productivos*100

porcentaje Anual

20 mujeres 

incluidas en 

proyectos 

productivos y 

actividades 

económicas de baja 

inversión

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

III.	Implementar la estrategia para la Igualdad y 

la Erradicación de la Violencia de Género en el 

Estado de Hidalgo. 

ACTIVIDAD
% de capacitaciones de prevención de 

embarazo en adolescentes realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje de capacitaciones 

de prevención de embarazo en 

adolescentes realizadas

capacitaciones de 

prevención de embarazo en 

adolescentes 

realizadas/capacitaciones 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

3 capacitaciones de 

prevención de 

embarazo en 

adolescentes 

realizadas

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

III.	Implementar la estrategia para la Igualdad y 

la Erradicación de la Violencia de Género en el 

Estado de Hidalgo. 

ACTIVIDAD
% de campañas para promover la igualdad y 

no discriminación
Eficacia

Mide el porcentaje de campañas para 

promover la igualdad y no 

discriminación

campañas para promover 

la igualdad y no 

discriminación 

realizadas/campañas 

programadas*100

porcentaje Semestral 

2 campañas para 

promover la 

igualdad y no 

discriminación

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

III.	Implementar la estrategia para la Igualdad y 

la Erradicación de la Violencia de Género en el 

Estado de Hidalgo. 

ACTIVIDAD

% de campañas para promover la 

participación de las mujeres en labores de 

pacificación, resolución de conflictos y 

construcción de paz

Eficacia

Mide el porcentaje de campañas para 

promover la participación de las 

mujeres en labores de pacificación, 

resolución de conflictos y construcción 

de paz

campañas para promover 

la participación de las 

mujeres en labores de 

pacificación 

realizadas/campañas 

programadas*100

porcentaje Semestral

2 campañas para 

promover la 

participación de las 

mujeres en labores 

de pacificación, 

resolución de 

conflictos y 

construcción de paz

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

IV.	Difundir una concepción integral de la salud 

de las mujeres desde una perspectiva de género.
COMPONENTE

% campañas realizadas para difundir una 

concepción integral de la salud de las mujeres
Eficacia

Mide el porcentaje campañas 

realizadas para difundir una 

concepción integral de la salud de las 

mujeres

campañas realizadas para 

difundir una concepción 

integral de la salud de las 

mujeres/ campañas 

programadas*100

porcentaje Anual

2 campañas 

realizadas para 

difundir una 

concepción integral 

de la salud de las 

mujeres

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

IV.	Difundir una concepción integral de la salud 

de las mujeres desde una perspectiva de género.
ACTIVIDAD

% material impreso de la campaña de 

promoción de los servicios de salud 

entregado.

Eficacia

Mide el porcentaje material impreso 

de la campaña de promoción de los 

servicios de salud entregado.

material impreso de la 

campaña 

entregado/material 

programado para 

entrega*100

porcentaje Mensual 

980 material 

impreso de la 

campaña de 

promoción de los 

servicios de salud 

entregado.

140.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

IV.	Difundir una concepción integral de la salud 

de las mujeres desde una perspectiva de género.
ACTIVIDAD

% material impreso de Campañas 

informativas sobre los programas de cuidado 

de infantes y familiares

Eficacia

Mide el porcentaje material impreso 

de Campañas informativas sobre los 

programas de cuidado de infantes y 

familiares

material impreso de la 

campaña 

entregado/material 

programado para 

entrega*100

porcentaje Mensual 

980 material 

impreso de 

Campañas 

informativas sobre 

los programas de 

cuidado de infantes 

y familiares

120.82% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

V.	Fomentar el acceso y permanencia de 

mujeres, niñas y adolescentes en el sistema 

educativo.

COMPONENTE

% de acciones para que mujeres, niñas y 

adolescentes permanezcan en el sistema 

educativo.

Eficacia

Mide el porcentaje de acciones para 

que mujeres, niñas y adolescentes 

permanezcan en el sistema educativo.

acciones para que mujeres, 

niñas y adolescentes 

permanezcan en el sistema 

educativo/acciones 

programdas*100

porcentaje Anual

5 acciones para que 

mujeres, niñas y 

adolescentes 

permanezcan en el 

sistema educativo.

80.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

V.	Fomentar el acceso y permanencia de 

mujeres, niñas y adolescentes en el sistema 

educativo.

ACTIVIDAD % de personas alcanzadas con la campaña. Eficacia
Mide el porcentaje de personas 

alcanzadas con la campaña.

personas alcanzadas con la 

campaña/personas 

programadas*100

porcentaje Mensual 

160 personas 

alcanzadas con la 

campaña.

171.25% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

V.	Fomentar el acceso y permanencia de 

mujeres, niñas y adolescentes en el sistema 

educativo.

ACTIVIDAD % de reproducción de video realizados Eficacia
Mide el porcentaje de reproducción de 

video realizados

reproducción de video 

realizados/reproducciones 

programadas*100

porcentaje Mensual
100 reproducción 

de video realizados
11671.25% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

V.	Fomentar el acceso y permanencia de 

mujeres, niñas y adolescentes en el sistema 

educativo.

ACTIVIDAD
% de becas de nivel medio superior y 

superior entregadas
Eficacia

Mide el porcentaje de becas de nivel 

medio superior y superior entregadas

becas de nivel medio 

superior y superior 

entregadas/becas 

progrmadas para 

entrega*100

porcentaje Anual

10 becas de nivel 

medio superior y 

superior entregadas

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

V.	Fomentar el acceso y permanencia de 

mujeres, niñas y adolescentes en el sistema 

educativo.

ACTIVIDAD

% de escuelas con capacitación sobre 

proyecto de vida y maternidad/paternidad 

responsable.

Eficacia

Mide el porcentaje de escuelas con 

capacitación sobre proyecto de vida y 

maternidad/paternidad responsable.

escuelas con capacitación/ 

escuelas programadas 

capacitación*100

porcentaje Bimestral 

5 escuelas con 

capacitación sobre 

proyecto de vida y 

maternidad/paterni

dad responsable.

140.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Mujeres

V.	Fomentar el acceso y permanencia de 

mujeres, niñas y adolescentes en el sistema 

educativo.

ACTIVIDAD
% de participantes en curso sobre huertos 

caseros
Eficacia

Mide el porcentaje de participantes en 

curso sobre huertos caseros

participantes en curso 

sobre huertos 

caseros/participantes 

programados*100

porcentaje Anual

1 participantes en 

curso sobre huertos 

caseros

3900.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

Proporcionar apoyo a uno de los grupos 

vulnerables del Municipio de Tizayuca, 

mediante la gestión de programas sociales y 

diversos proyectos, haciendo partícipes 

activamente del crecimiento económico, social 

y cultural del municipio

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

del instituto municipal de las juventudes
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

13 indicadores con 

cumplimiento 

favorabe

69.23% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

Proporcionar apoyo a uno de los grupos 

vulnerables del Municipio de Tizayuca, 

mediante la gestión de programas sociales y 

diversos proyectos, haciendo partícipes 

activamente del crecimiento económico, social 

y cultural del municipio

PROPOSITO

% de programas, actividades, becas en 

coordinación y vinculación con otros 

organismos municipales.

Eficacia

Mide el porcentaje de programas, 

actividades, becas en coordinación y 

vinculación con otros organismos 

municipales.

Programas, actividades y 

becas en coordinación y 

vinculación con otros 

organismos municipales 

realizadas/programas, 

actividades y becas 

programadas*100

porcentaje Anual

10 programas, 

actividades, becas 

en coordinación y 

vinculación con 

otros organismos 

municipales.

537.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

I.	Realizar acciones para Promocionar y 

difundir al “Instituto Tizayuquense de las 

juventudes”, para que las y los jóvenes 

conozcan sus servicios.

COMPONENTE
% de Promociones del Instituto realizadas en 

escuelas y comunidades
Eficacia

Mide el porcentaje de Promociones del 

Instituto realizadas en escuelas y 

comunidades

Promociones del instituto 

realizadas en escuelas y 

comunidades/ 

promociones 

programadas*100

porcentaje semestral

30 Promociones del 

Instituto realizadas 

en escuelas y 

comunidades

110.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

I.	Realizar acciones para Promocionar y 

difundir al “Instituto Tizayuquense de las 

juventudes”, para que las y los jóvenes 

conozcan sus servicios.

ACTIVIDAD % de lugares visitados para la promoción Eficacia
Mide el porcentaje  de lugares 

visitados para la promoción

Lugares visitados para la 

promoción 

realizados/lugares 

programados para 

visitar*100

porcentaje Semestral  

Se deberá acudir a 

30 lugares para 

realizar la 

promoción entre 

escuelas y 

comunidades

130.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

II.	Realizar actividades y acciones dirigidas a las 

y los jóvenes que permitan su inclusión y 

desarrollo en la familia, comunidad y la 

sociedad del municipio de Tizayuca

COMPONENTE
% de actividades y acciones dirigidas a los 

jóvenes
Eficacia

Mide el porentaje de actividades y 

acciones dirigidas a los jóvenes

Actividades y acciones 

dirigidas a los jóvenes 

realizadas/actividades y 

acciones programadas*100

porcentaje Anual 

8 actividades y 

acciones dirigidas a 

los jóvenes

860.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

II.	Realizar actividades y acciones dirigidas a las 

y los jóvenes que permitan su inclusión y 

desarrollo en la familia, comunidad y la 

sociedad del municipio de Tizayuca

ACTIVIDAD % jóvenes participando en talleres educativos Eficacia

Mide el porcentaje  de jóvenes 

formándose en un centro capacitador 

publico o privado.

Jóvenes formándose en un 

centro capacitador público 

o privado 

realizados/jóvenes 

programados para 

formarse en un centro 

capacitador*100

porcentaje Semestral

Implementar el 

programa de 

“Jóvenes 

Construyendo el 

Futuro”, teniendo 

tutorías dentro de 

las direcciones del 

municipio y 

empresas 

participantes 100 

jóvenes colocados

108.75% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

II.	Realizar actividades y acciones dirigidas a las 

y los jóvenes que permitan su inclusión y 

desarrollo en la familia, comunidad y la 

sociedad del municipio de Tizayuca

ACTIVIDAD
% jóvenes informados por medio de 

videoconferencias y actividades.
Eficacia

Mide el porcentaje  jóvenes 

participando en talleres educativos 

Jóvenes participando en 

talleres educativos 

realizados/jóvenes 

programados para 

participar*100

porcentaje Semestral

Cumplir con 120 

jóvenes inscritos en 

los diferentes 

talleres, 

adquiriendo los 

conocimientos.

70.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

II.	Realizar actividades y acciones dirigidas a las 

y los jóvenes que permitan su inclusión y 

desarrollo en la familia, comunidad y la 

sociedad del municipio de Tizayuca

ACTIVIDAD
% jóvenes con acceso al servicio de préstamo 

de equipos de cómputo con internet.
Eficacia

Mide el porcentaje  jóvenes 

informados por medio de 

videoconferencias y actividades.

Jóvenes informados por 

medio de 

videoconferencias y 

actividades 

realizados/jóvenes 

programados para 

informarse*100

porcentaje Mensual

Cumplir con la 

función de brindar 

información para 

salvaguardar la 

integridad física de 

los jóvenes con 8 

videoconferencias.

51.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

II.	Realizar actividades y acciones dirigidas a las 

y los jóvenes que permitan su inclusión y 

desarrollo en la familia, comunidad y la 

sociedad del municipio de Tizayuca

ACTIVIDAD

% estudiantes realizando sus prácticas 

profesionales o servicio social de acorde a su 

perfil.

Eficacia

Mide el porcentaje  jóvenes con acceso 

al servicio de préstamo de equipos de 

cómputo con internet.

Jóvenes con acceso al 

servicio de préstamo de 

equipos de cómputo con 

internet/jóvenes 

programados para contar 

con el servicio*100

porcentaje Mensual

Brindar el acceso al 

uso de un equipo de 

cómputo con 

internet, de manera 

permanente, así 

como ofrecer cursos 

de informática para 

ampliar sus 

conocimientos a 

200 usuarios

138.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

II.	Realizar actividades y acciones dirigidas a las 

y los jóvenes que permitan su inclusión y 

desarrollo en la familia, comunidad y la 

sociedad del municipio de Tizayuca

ACTIVIDAD
% campañas de salud sexual realizadas en 

favor de los jóvenes.
Eficacia

Mide el porcentaje  estudiantes 

realizando sus prácticas profesionales 

o servicio social de acorde a su perfil.

Estudiantes realizando sus 

prácticas profesionales o 

servicio social de acorde a 

su perfil/estudiantes 

programados para realizar 

prácticas*100

porcentaje Anual

Lograr que 150 

jóvenes de las 

diferentes 

instituciones 

educativas 

encuentren un área 

para realizar su 

servicio y/o 

prácticas 

profesionales y 

estadías, dentro del 

municipio. 

1350.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

II.	Realizar actividades y acciones dirigidas a las 

y los jóvenes que permitan su inclusión y 

desarrollo en la familia, comunidad y la 

sociedad del municipio de Tizayuca

ACTIVIDAD
% de pláticas para jóvenes emprendedores 

beneficiados con asesorías.
Eficacia

Mide el porcentaje  de ferias de 

orientación vocacional realizadas.

Ferias de orientación 

vocacional 

realizadas/ferias 

programadas*100

porcentaje Semestral

Que los estudiantes 

reconozcan sus 

intereses y facilitar 

su aprendizaje en el 

entorno laboral. 

Con 10 actividades 

90.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

del Instituto Municipal de las Juventudes

II.	Realizar actividades y acciones dirigidas a las 

y los jóvenes que permitan su inclusión y 

desarrollo en la familia, comunidad y la 

sociedad del municipio de Tizayuca

ACTIVIDAD
% conferencias de bullyng y ciberbullyng 

realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  campañas de salud 

sexual realizadas en favor de los 

jóvenes.

Campañas de salud sexual 

realizadas/campañas 

programadas*100

porcentaje Anual

9 campañas en las 

instituciones 

educativas de nivel 

básico, medio 

superior y superior

60.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual del Instituto 

Municipal del Deporte y Activación Física

Incrementar las promociones de físicas y 

deportivas a la población, a través de la 

activación física para mejorar la calidad de vida 

de las personas, conservar y mantener en 

buenas condiciones, la infraestructura 

deportiva destinada a la activación física y 

deportiva a través de la gestión de recursos 

para mantenimiento de la unidad

FIN

% de indicadores cumplidos de la dirección 

del instituto municipal del deporte y 

activación física

Eficacia
Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos 

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

14 indicadores 

cumplidos de 

manera favorable

7.14% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual del Instituto 

Municipal del Deporte y Activación Física

Incrementar las promociones de físicas y 

deportivas a la población, a través de la 

activación física para mejorar la calidad de vida 

de las personas, conservar y mantener en 

buenas condiciones, la infraestructura 

deportiva destinada a la activación física y 

deportiva a través de la gestión de recursos 

para mantenimiento de la unidad

PROPOSITO

% de beneficiados con diferentes convenios, 

programas, actividades, becas en 

coordinación y vinculación con otros 

organismos municipales.

Eficacia

Mide el número de beneficiados con 

diferentes convenios, programas, 

actividades, becas en coordinación y 

vinculación con otros organismos 

municipales.

beneficiados con diferentes 

convenios, programas, 

actividades/beneficiados 

registrados*100

porcentaje Anual

600 beneficiados 

con diferentes 

convenios, 

programas, 

actividades, becas 

en coordinación y 

vinculación con 

otros organismos 

municipales.

4.83% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual del Instituto 

Municipal del Deporte y Activación Física

II.	Promover programas de activación física para 

incentivar la participación ciudadana y 

promover la convivencia familiar en áreas 

públicas.

COMPONENTE % de programas de activación física Eficacia
Mide el número de programas de 

activación física

programas de activación 

física/activación física 

programada*100

porcentaje Anual
2 programas de 

activación física
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual del Instituto 

Municipal del Deporte y Activación Física

II.	Promover programas de activación física para 

incentivar la participación ciudadana y 

promover la convivencia familiar en áreas 

públicas.

ACTIVIDAD
% de niños de 5 a 14 años beneficiados por la 

actividad física 
Eficacia

Mide el número de niños de 5 a 14 

años beneficiados por la actividad física 

deportistas a quienes se 

aplicó el programa de 

activación/deportistas 

programadas*100

porcentaje semestral

Promover la 

activación física de 

50 niños y niñas de 

entre  5 a 14 años  

mediante 4 

activaciones 

bimestrales 

94.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual del Instituto 

Municipal del Deporte y Activación Física

II.	Promover programas de activación física para 

incentivar la participación ciudadana y 

promover la convivencia familiar en áreas 

públicas.

ACTIVIDAD % de actividad deportiva realizada Eficacia
Mide el número de actividad deportiva 

realizada

niños de 5 a 14 años 

beneficiados por la 

actividad física/niñas y 

niños programados*100

porcentaje mensual

Generar 5 

actividades 

diversificadas por 

bimestre en los 

deportes que se 

plantean 

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual del Instituto 

Municipal del Deporte y Activación Física

II.	Promover programas de activación física para 

incentivar la participación ciudadana y 

promover la convivencia familiar en áreas 

públicas.

ACTIVIDAD
% de adultos mayores beneficiados con las 

activaciones físicas
Eficacia

Mide el número de adultos mayores 

beneficiados con las activaciones 

físicas

deportistas que participan 

en el reto/deportistas 

programados*100

porcentaje Bimestral

100 adultos 

mayores 

beneficiados con las 

activaciones físicas

63.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual del Instituto 

Municipal del Deporte y Activación Física

II.	Promover programas de activación física para 

incentivar la participación ciudadana y 

promover la convivencia familiar en áreas 

públicas.

ACTIVIDAD
% de conferencias de alimentación y vida 

saludable  
Eficacia

Mide el número de conferencias de 

alimentación y vida saludable  

actividad deportiva 

realizada/ actividad 

deportiva programada*100

porcentaje Bimestral

Fomentar la vida y 

alimentación 

saludable por medio 

de 3 conferencias  

impartidas por 

especialistas. 

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual del Instituto 

Municipal del Deporte y Activación Física

II.	Promover programas de activación física para 

incentivar la participación ciudadana y 

promover la convivencia familiar en áreas 

públicas.

ACTIVIDAD
% de unidades administrativas  que 

participaron en las pausas activas
Eficacia

Mide el número de unidades 

administrativas  que participaron en 

las pausas activas

adultos mayores 

beneficiados con las 

activaciones 

físicas/activaciones 

programadas*100

porcentaje mensual

Realizar Pausas 

activas en 30 

unidades 

administrativas 

dependientes del 

ayuntamiento 

dirigidos a 

trabajadores 

6.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

Planear, coordinar, asesorar, implementar y 

evaluar las políticas públicas municipales, 

incluyendo la ejecución de programas, acciones, 

modelos, servicios y campañas de difusión, 

dirigidos a promover la inclusión social de las 

personas con discapacidad en el municipio de 

Tizayuca, Hidalgo.

FIN % de indicadores cumplidos de IMDIS Eficacia
Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de IMDIS

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

11 indicadores de 

IMDIS cumplidos de 

manera favorable

81.81% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

Planear, coordinar, asesorar, implementar y 

evaluar las políticas públicas municipales, 

incluyendo la ejecución de programas, acciones, 

modelos, servicios y campañas de difusión, 

dirigidos a promover la inclusión social de las 

personas con discapacidad en el municipio de 

Tizayuca, Hidalgo.

PROPOSITO
% de la población atendida a través de las 

solicitudes de apoyo o servicios
Eficacia

Mide el porcentaje de la población 

atendida a través de las solicitudes de 

apoyo o servicios

Población atendida a través 

de las solicitudes de apoyo 

o servicios /población 

programada para 

atender*100

porcentaje Anual

Dar respuesta a 

través de 

canalización y 

seguimiento a 96 de 

las solicitudes de 

apoyo o servicios 

que solicitan las 

personas con 

discapacidad y sus 

familiares al 

Instituto 

113.54% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

I.	Asegurar un nivel de vida digno y la protección 

social de las personas con algún tipo de 

discapacidad.

COMPONENTE
% de atenciones en solicitudes y apoyos a 

personas con discapacidad
Eficacia

Mide el porcentaje de atenciones en 

solicitudes y apoyos a personas con 

discapacidad

Atenciones en solicitudes y 

apoyos a personas con 

discapacidad 

realizadas/atenciones 

programadas*100

porcentaje Mensual

80 atenciones en 

solicitudes y apoyos 

a personas con 

discapacidad

703.75% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

I.	Asegurar un nivel de vida digno y la protección 

social de las personas con algún tipo de 

discapacidad.

ACTIVIDAD
% de canalización de personas a programas 

sociales.
Eficacia

Mide el porcentaje  de canalización de 

personas a programas sociales.

Canalización de personas a 

programas sociales 

realizadas/canalización de 

personas programadas*100

porcentaje Trimestral 

Canalización y 

seguimiento a 110 

solicitudes de 

apoyos y servicios 

que solicitan las 

personas con 

discapacidad

197.78% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

I.	Asegurar un nivel de vida digno y la protección 

social de las personas con algún tipo de 

discapacidad.

ACTIVIDAD
% porcentaje de consultas psicológicas 

brindadas
Eficacia

Mide el porcentaje  porcentaje de 

consultas psicológicas brindadas

Consultas psicológicas 

realizadas/consultas 

programadas*100

porcentaje Mensual  

Apoyo psicológico a 

personas con 

discapacidad y 

familiares, a través 

de 54 consultas 

psicológicas.

331.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

I.	Asegurar un nivel de vida digno y la protección 

social de las personas con algún tipo de 

discapacidad.

ACTIVIDAD
% porcentaje de personas credencializadas 

ante DIF Nacional
Eficacia

Mide el porcentaje  porcentaje de 

personas credencializadas ante DIF 

Nacional

Personas credencializadas 

ante DIF nacional 

realizadas/personas 

credencializadas 

programadas*100

porcentaje Anual

Credencializar a 40 

personas con 

discapacidad a 

través de la gestión 

en DIF Estatal

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

II.	Fomentar el derecho al empleo y 

autoempleo, en las personas con alguna 

discapacidad.

COMPONENTE % de capacitaciones para el autoempleo Eficacia
Mide el porcentaje de capacitaciones 

para el autoempleo

Capacitaciones para el 

autoempleo 

realizadas/capacitaciones 

programadas*100 

porcentaje Semestral
10 capacitaciones 

para el autoempleo
90.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

II.	Fomentar el derecho al empleo y 

autoempleo, en las personas con alguna 

discapacidad.

ACTIVIDAD % de talleres realizados Eficacia
Mide el porcentaje  de talleres 

realizados

Talleres realizados/talleres 

programados*100
porcentaje Anual

Capacitación por 

medio de 2 talleres 

a personas con 

discapacidad en el 

tema de autoempleo

300.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS
III.	Desarrollar estrategias de concientización 

sobre Derechos Humanos y No Discriminación
COMPONENTE

% de capacitaciones para funcionarios 

públicos
Eficacia

Mide el porcentaje de capacitaciones 

para funcionarios públicos

Capacitaciones para 

funcionarios públicos 

realizadas/capacitaciones 

programadas*100

porcentaje Mensual

10 capacitaciones 

para funcionarios 

públicos

120.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS
III.	Desarrollar estrategias de concientización 

sobre Derechos Humanos y No Discriminación
ACTIVIDAD

% de cursos y capacitaciones dirigidas a 

servidores públicos realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de cursos y 

capacitaciones dirigidas a servidores 

públicos realizadas

Cursos y capacitaciones 

dirigidas a servidores 

públicos realizadas/cursos 

y capacitaciones 

programadas*100

porcentaje Mensual

Participación de 

funcionarios 

públicos del H. 

Ayuntamiento en 10 

cursos sobre 

inclusión y 

Discapacidad

90.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

IV.	Estimular la participación en actividades 

artísticas, recreativas y deportivas, así como en 

la vida política y pública

COMPONENTE

% de personas con discapacidad 

participantes en actividades recreativas y 

deportivas, así como en la vida política y 

pública.

Eficacia

Mide el porcentaje de personas con 

discapacidad participantes en 

actividades recreativas y deportivas, 

así como en la vida política y pública.

Personas con discapacidad 

participantes en 

actividades recreativas y 

deportivas 

realizadas/personas 

participantes 

programadas*100

porcentaje Anual

10 de personas con 

discapacidad 

participantes en 

actividades 

recreativas y 

deportivas, así 

como en la vida 

política y pública.

340.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual del IMDIS

IV.	Estimular la participación en actividades 

artísticas, recreativas y deportivas, así como en 

la vida política y pública

ACTIVIDAD
% de actividades artísticas con enfoque de 

inclusión realizadas.
Eficacia

Mide el porcentaje  de actividades 

artísticas con enfoque de inclusión 

realizadas.

Actividades artísticas con 

enfoque de inclusión 

realizadas/actividades 

programadas*100

porcentaje Semestral

Vinculación con las 

instancias 

correspondientes 

para realizar por lo 

menos 3 actividades 

artísticas 

266.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

Proporcionar a la población del municipio de 

Tizayuca Hidalgo la información a través de los 

distintos medios de comunicación, de las 

acciones, logros y/o programas que les 

permitan acceder a algún beneficio o servicio 

público, ofrecido por el  SMDIF, con ello 

consolidar su compromiso con el entorno social 

y comunitario.

FIN

% de indicadores cumplidos de la 

coordinación de comunicación social y 

logistica

Eficacia
Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

5 acciones 

cumplidas para 

lograr la difusión de 

obras y acciones del 

SMDIF.

55.55% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

Proporcionar a la población del municipio de 

Tizayuca Hidalgo la información a través de los 

distintos medios de comunicación, de las 

acciones, logros y/o programas que les 

permitan acceder a algún beneficio o servicio 

público, ofrecido por el  SMDIF, con ello 

consolidar su compromiso con el entorno social 

y comunitario.

PROPOSITO
% de acciones cumplidas para lograr la 

difusión de obras y acciones del SMDIF.
Eficacia

Mide el porcentaje de acciones 

cumplidas para lograr la difusión de 

obras y acciones del SMDIF.

acciones cumplidas para 

lograr la difusión de obras 

y acciones del 

SMDIF/acciones 

programadas*100

porcentaje Anual

5 acciones 

cumplidas para 

lograr la difusión de 

obras y acciones del 

SMDIF.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

I.	Cumplir con la difusión de los servicios y 

programas del SMDIF, a través de reuniones en 

los Centros de Desarrollo Comunitario de las 

comunidades del municipio.

COMPONENTE
% de reuniones para difusión de programas 

en las comunidades
Eficacia

Mide el porcentaje de reuniones para 

difusión de programas en las 

comunidades

reuniones para difusión de 

programas en las 

comunidades/ reuniones 

programadas*100

porcentaje Bimestral 

6 reuniones para 

difusión de 

programas en las 

comunidades

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

I.	Cumplir con la difusión de los servicios y 

programas del SMDIF, a través de reuniones en 

los Centros de Desarrollo Comunitario de las 

comunidades del municipio.

ACTIVIDAD
% de personas presentes en la difusión de los 

programas del SMDIF
Eficacia

Mide el porcentaje  de personas 

presentes en la difusión de los 

programas del SMDIF

personas presentes en la 

difusión de los 

programas/personas 

convocadas*100

porcentaje Bimestral

Se deberá lograr la 

atención de por lo 

menos 10 personas 

para que conozcan 

los programas del 

SMDIF

1246.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

II.	Difundir los trabajos, acciones y programas 

del SMDIF, a través de los medios digitales 

adecuados para tal fin.

COMPONENTE
% de acciones difundidas a través de medios 

digitales
Eficacia

Mide el porcentaje de acciones 

difundidas a través de medios digitales

acciones difundidas a 

través de medios 

digitales/acciones 

programadas*100

porcentaje Mensual  

360 acciones 

difundidas a través 

de medios digitales

74.44% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

II.	Difundir los trabajos, acciones y programas 

del SMDIF, a través de los medios digitales 

adecuados para tal fin.

ACTIVIDAD
% de acciones, servicios o programas en las 

redes sociales, difundidas.
Eficacia

Mide el porcentaje  de acciones, 

servicios o programas en las redes 

sociales, difundidas.

acciones, servicios o 

programas en las redes 

sociales, difundidas/ 

acciones, servicios o 

programas en las redes 

sociales, programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con la difusión de 

30 acciones, 

servicios o 

programas en las 

redes sociales.

158.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

II.	Difundir los trabajos, acciones y programas 

del SMDIF, a través de los medios digitales 

adecuados para tal fin.

ACTIVIDAD % de boletines informativos realizados. Eficacia
Mide el porcentaje  de boletines 

informativos realizados.

boletines informativos 

realizados/boletines 

programados*100

porcentaje Mensual

Se deberá de 

cumplir con la 

difusión de los 

trabajos del SMDIF, 

a través de 12 

boletines 

informativos.

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

III.	Cumplir con los eventos sociales y familiares 

programados en el SMDIF, para abonar al sano 

desarrollo de las familias

COMPONENTE
% de eventos sociales y familiares realizados 

en el SMDIF
Eficacia

Mide el porcentaje de eventos sociales 

y familiares realizados en el SMDIF

eventos sociales y 

familiares 

realizados/eventos 

programados*100

porcentaje Mensual

144 eventos 

sociales y familiares 

realizados en el 

SMDIF

11.81% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comunicación Social y 

logistica DIF

III.	Cumplir con los eventos sociales y familiares 

programados en el SMDIF, para abonar al sano 

desarrollo de las familias

ACTIVIDAD
% de eventos de carácter social y familiar 

realizados 
Eficacia

Mide el porcentaje  de eventos de 

carácter social y familiar realizados 

eventos de carácter social 

y familiar 

realizados/eventos 

programados*100

porcentaje Mensual

Lograr el adecuado 

cumplimiento de los 

12 eventos 

programados 

durante el año.

141.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

I.	Fomentar la prevención a través de campañas 

que ayuden a la detección y tratamiento del 

cáncer de mama y cervicouterino.

FIN
% de indicadores cumplidos de la 

coordinación de protección social y salud
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento 

de los indicadores de la coordinación

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

15 indicadores de la 

coordinación 

cumplidos de 

manera favorable

92.30% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

I.	Fomentar la prevención a través de campañas 

que ayuden a la detección y tratamiento del 

cáncer de mama y cervicouterino.

PROPOSITO
% de programas de mejora en la calidad de la 

población, atendidos por la coordinación.
Eficacia

Mide el porcentaje de programas de 

mejora en la calidad de la población, 

atendidos por la coordinación.

programas de mejora en la 

calidad de la población 

realizados/programas 

planteados*100

porcentaje Anual

4 programas de 

mejora en la calidad 

de la población, 

atendidos por la 

coordinación.

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

I.	Fomentar la prevención a través de campañas 

que ayuden a la detección y tratamiento del 

cáncer de mama y cervicouterino.

COMPONENTE
% de campañas de prevención de cáncer 

cervicouterino y de mama realizadas
Eficacia

Mide el porcdentaje de campañas de 

prevención de cáncer cervicouterino y 

de mama realizadas

campañas de prevención 

de cáncer cervicouterino y 

de mama realizadas/ 

campañas progrmadas*100

porcentaje Mensual

12 campañas de 

prevención de 

cáncer 

cervicouterino y de 

mama realizadas

125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

I.	Fomentar la prevención a través de campañas 

que ayuden a la detección y tratamiento del 

cáncer de mama y cervicouterino.

ACTIVIDAD % de jornadas médicas realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de jornadas 

médicas realizadas

jornadas médicas 

realizadas/jornadas 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con 18 jornadas 

médicas en este 

ejercicio 2021

160.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

I.	Fomentar la prevención a través de campañas 

que ayuden a la detección y tratamiento del 

cáncer de mama y cervicouterino.

COMPONENTE
% de personas beneficiadas con apoyos 

funcionales
Eficacia

Mide el porcentaje de personas 

beneficiadas con apoyos funcionales

personas beneficiadas con 

apoyos 

funcionales/personas 

programadas*100

porcentaje Mensual

25 personas 

beneficiadas con 

apoyos funcionales

258.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

I.	Fomentar la prevención a través de campañas 

que ayuden a la detección y tratamiento del 

cáncer de mama y cervicouterino.

ACTIVIDAD % de ayudas funcionales entregadas Eficacia
Mide el porcentaje  de ayudas 

funcionales entregadas

ayudas funcionales 

entregadas/ayudas 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá lograr la 

entrega de por lo 

menos 300 ayudas 

funcionales 

216.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

II.	Brindar asistencia a personas con alguna 

discapacidad temporal y si es el caso 

permanente, en situación vulnerable para 

mejorar su calidad de vida.

ACTIVIDAD
% de apoyos de servicios funerarios 

realizados
Eficacia

Mide el porcentaje  de apoyos de 

servicios funerarios realizados

apoyos de servicios 

funerarios 

realizados/apoyos 

solicitados*100

porcentaje Mensual

Se deberá atender a 

40 familias que 

requieren apoyo en 

sus servicios 

funerarios

200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

II.	Brindar asistencia a personas con alguna 

discapacidad temporal y si es el caso 

permanente, en situación vulnerable para 

mejorar su calidad de vida.

ACTIVIDAD
% de personas en condiciones de calle, 

adicciones y extrema pobreza atendidas
Eficacia

Mide el porcentaje  de personas en 

condiciones de calle, adicciones y 

extrema pobreza atendidas

personas en condiciones de 

calle atendidas/ personas 

registradas*100

porcentaje anual

Se deberá atender a 

4 personas en 

condiciones de 

calle, adicciones y 

extrema pobreza

866.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

II.	Brindar asistencia a personas con alguna 

discapacidad temporal y si es el caso 

permanente, en situación vulnerable para 

mejorar su calidad de vida.

ACTIVIDAD
% de entregas de medicamentos y estudios a 

personas vulnerables.
Eficacia

Mide el porcentaje  de entregas de 

medicamentos y estudios a personas 

vulnerables.

entregas de medicamentos 

y estudios a personas 

vulnerables/entregas 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se estará 

atendiendo las 

necesidades de 

entrega de 

medicamento y 

estudios de 

laboratorio a por lo 

menos 1200 

personas

188.28% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

II.	Brindar asistencia a personas con alguna 

discapacidad temporal y si es el caso 

permanente, en situación vulnerable para 

mejorar su calidad de vida.

COMPONENTE
% de atenciones medicas brindadas a la 

población de Tizayuca
Eficacia

Mide el porcentaje de atenciones 

medicas brindadas a la población de 

Tizayuca

atenciones medicas 

brindadas/atenciones 

programadas*100

porcentaje Mensual

1880 atenciones 

medicas brindadas 

a la población de 

Tizayuca

238.58% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

II.	Brindar asistencia a personas con alguna 

discapacidad temporal y si es el caso 

permanente, en situación vulnerable para 

mejorar su calidad de vida.

ACTIVIDAD % de consultas medicas realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de consultas 

medicas realizadas

consultas medicas 

realizadas/consultas 

solicitadas*100

porcentaje Mensual

Realizar 1200 

consultas médicas 

en cada unidad de 

salud

111.17% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

III.	Brindar orientación y atención médica y/o de 

carácter odontológico a la población vulnerable 

de Tizayuca, así como apoyar a las personas que 

requieran alguna constancia médica.

ACTIVIDAD % de servicios dentales realizados Eficacia
Mide el porcentaje  de servicios 

dentales realizados

servicios dentales 

realizados/servicios 

programados*100

porcentaje Mensual

Cumplir con 880 

servicios dentales a 

la población que 

requiera de esos 

servicios

122.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

III.	Brindar orientación y atención médica y/o de 

carácter odontológico a la población vulnerable 

de Tizayuca, así como apoyar a las personas que 

requieran alguna constancia médica.

COMPONENTE
% de traslados realizados a personas de bajos 

recursos para atención medica
Eficacia

Mide el porcentaje de traslados 

realizados a personas de bajos 

recursos para atención medica

traslados realizados a 

personas/traslados 

solicitados*100

porcentaje Mensual

144 traslados 

realizados a 

personas de bajos 

recursos para 

atención medica

200.74% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Protección Social y Salud

III.	Brindar orientación y atención médica y/o de 

carácter odontológico a la población vulnerable 

de Tizayuca, así como apoyar a las personas que 

requieran alguna constancia médica.

ACTIVIDAD % de personas atendidas en traslados Eficacia
Mide el porcentaje  de personas 

atendidas en traslados 

personas atendidas en 

traslados/personas 

registradas*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con el traslado de 

144 personas 

vulnerables para 

acudir a sus citas 

médicas

109.07% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Salud y Bienestar 

Comunitario

I.	Impulsar procesos de organización comunitaria 

y participación social que generen capacidades 

autogestivas así como instrumentar proyectos 

comunitarios que cubran las necesidades 

prioritarias de la población de todas las 

localidades, iniciando con las localidades con 

alto grado de marginación, a través de la 

integración de grupos de desarrollo 

comunitario, con base en un proceso formativo 

educativo.

Fin

% de indicadores cumplidos de la 

coordinación de salud y bienestar 

comunitario

Eficacia

mide el número de indicadores 

cumplidos de la coordinación de salud 

y bienestar comunitario

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

4 indicadores 

cumplidos de 

manera favorable

40.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Salud y Bienestar 

Comunitario

I.	Impulsar procesos de organización comunitaria 

y participación social que generen capacidades 

autogestivas así como instrumentar proyectos 

comunitarios que cubran las necesidades 

prioritarias de la población de todas las 

localidades, iniciando con las localidades con 

alto grado de marginación, a través de la 

integración de grupos de desarrollo 

comunitario, con base en un proceso formativo 

educativo.

PROPOSITO
% de integración de grupos de desarrollo 

comunitario
Eficacia

Mide el porcentaje de integración de 

grupos de desarrollo comunitario

grupos de desarrollo 

comunitario 

integrados/grupos 

programados*100

porcentaje Anual

 3 grupos de 

desarrollo 

comunitario

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Salud y Bienestar 

Comunitario

I.	Impulsar procesos de organización comunitaria 

y participación social que generen capacidades 

autogestivas así como instrumentar proyectos 

comunitarios que cubran las necesidades 

prioritarias de la población de todas las 

localidades, iniciando con las localidades con 

alto grado de marginación, a través de la 

integración de grupos de desarrollo 

comunitario, con base en un proceso formativo 

educativo.

COMPONENTE
% de planes de desarrollo comunitario 

elaborados y operando.
Eficacia

Mide el porcentaje  de planes de 

desarrollo comunitario elaborados y 

operando.

planes de desarrollo 

comunitario elaborados y 

operando/planes 

progrmados*100

porcentaje mensual

Se deberá cumplir 

con la elaboración 

de 3 planes para 

atender el 

desarrollo 

comunitario.

80.56% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Salud y Bienestar 

Comunitario

I.	Impulsar procesos de organización comunitaria 

y participación social que generen capacidades 

autogestivas así como instrumentar proyectos 

comunitarios que cubran las necesidades 

prioritarias de la población de todas las 

localidades, iniciando con las localidades con 

alto grado de marginación, a través de la 

integración de grupos de desarrollo 

comunitario, con base en un proceso formativo 

educativo.

ACTIVIDAD
% de agentes sociales formados y 

capacitados en el municipio
Eficacia

Mide el porcentaje  de agentes 

sociales formados y capacitados en el 

municipio

agentes sociales formados 

y capacitados en el 

municipio/agentes 

registrados*100

porcentaje semestral

Se deberá de formar 

y capacitar a por lo 

menos 50 agentes 

sociales en la misma 

cantidad de 

comunidades

233.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Salud y Bienestar 

Comunitario

I.	Impulsar procesos de organización comunitaria 

y participación social que generen capacidades 

autogestivas así como instrumentar proyectos 

comunitarios que cubran las necesidades 

prioritarias de la población de todas las 

localidades, iniciando con las localidades con 

alto grado de marginación, a través de la 

integración de grupos de desarrollo 

comunitario, con base en un proceso formativo 

educativo.

ACTIVIDAD % de pláticas informativas realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de pláticas 

informativas realizadas

pláticas informativas 

realizadas/pláticas 

programadas*100

porcentaje Mensual  

Lograr el 

cumplimiento de 

400 pláticas 

informativas para el 

aprovechamiento 

de apoyos

70.83% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

DES-1 Indicadores 13 de 52 14/03/2022



INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Salud y Bienestar 

Comunitario

I.	Impulsar procesos de organización comunitaria 

y participación social que generen capacidades 

autogestivas así como instrumentar proyectos 

comunitarios que cubran las necesidades 

prioritarias de la población de todas las 

localidades, iniciando con las localidades con 

alto grado de marginación, a través de la 

integración de grupos de desarrollo 

comunitario, con base en un proceso formativo 

educativo.

ACTIVIDAD
% de personas o familias atendidas a través 

de apoyos
Eficacia

Mide el porcentaje  de personas o 

familias atendidas a través de apoyos

personas o familias 

atendidas a través de 

apoyos/personas 

registradas*100

porcentaje Mensual

Se deberá lograr 

beneficiar a por lo 

menos 600 familias 

o personas 

vulnerables, en el 

territorio municipal.

114.72% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR

I.	Cumplir con la realización de talleres, pláticas 

y charlas de acuerdo a las temáticas ofrecidas 

por el DIF Estatal.

FIN % de indicadore cumplidos de PAMAR Eficacia
Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de PAMAR

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

13 indicadore 

cumplidos de 

PAMAR

53.84% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR

I.	Cumplir con la realización de talleres, pláticas 

y charlas de acuerdo a las temáticas ofrecidas 

por el DIF Estatal.

PROPOSITO
% de niñas, niños y adolescentes con 

habilidades fortalecidas para la vida
Eficacia

Mide el porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes con habilidades 

fortalecidas para la vida

niñas, niños y adolescentes 

con habilidades 

fortalecidas para la 

vida/niñas, niños y 

adolescentes 

registrados*100

porcentaje Anual

5000 niñas, niños y 

adolescentes con 

habilidades 

fortalecidas para la 

vida

15.34% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR

I.	Cumplir con la realización de talleres, pláticas 

y charlas de acuerdo a las temáticas ofrecidas 

por el DIF Estatal.

COMPONENTE
% de temáticas ofrecidas a través de charlas, 

pláticas y talleres
Eficacia

Mide el porcentaje de temáticas 

ofrecidas a través de charlas, pláticas y 

talleres

temáticas 

ofrecidas/temáticas 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

8 temáticas 

ofrecidas a través 

de charlas, pláticas 

y talleres

2595.83% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR

I.	Cumplir con la realización de talleres, pláticas 

y charlas de acuerdo a las temáticas ofrecidas 

por el DIF Estatal.

ACTIVIDAD
% de talleres realizados con temática de DIF 

Estatal
Eficacia

Mide el porcentaje de talleres 

realizados con temática de DIF Estatal

talleres realizados con 

temática de DIF 

Estatal/talleres 

programadas*100

porcentaje Mensual

1500 talleres 

realizados con 

temática de DIF 

Estatal

9700.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR

II.	Apoyar con becas económicas a jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad, para la compra 

de material escolar.

ACTIVIDAD
% de talleres, pláticas, charlas y asesorías 

psicológicas realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje de talleres, 

pláticas, charlas y asesorías 

psicológicas realizadas

talleres, pláticas, charlas y 

asesorías psicológicas 

realizadas/ talleres, 

pláticas, charlas y asesorías 

psicológicas 

progrmadas*100

porcentaje Mensual

7200 talleres, 

pláticas, charlas y 

asesorías 

psicológicas 

realizadas

47.19% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR
III.	Buscar y evitar de manera preventiva el 

trabajo infantil en todas sus formas
ACTIVIDAD % de becas de apoyo a beneficiados Eficacia

Mide el porcentaje de becas de apoyo 

a beneficiados

Becas entregadas/becas 

programadas*100
porcentaje Anual

24 becas de apoyo a 

beneficiados
128.57% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR

IV.	Dar la atención y el seguimiento de las 

personas que requieren asesorías psicológicas, 

que pueden ser afectados por situaciones 

derivadas por el COVID- 19, como el encierro 

perdida de un familiar y otras causas

ACTIVIDAD
% de seguimientos realizados a niños, niñas 

beneficiadas con becas de DIF Estatal
Eficacia

Mide el porcentaje de seguimientos 

realizados a niños, niñas beneficiadas 

con becas de DIF Estatal

niños, niñas beneficiadas 

con becas/niños y niñas 

registradas para beca*100

porcentaje Anual

24 seguimientos 

realizados a niños, 

niñas beneficiadas 

con becas de DIF 

Estatal

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR

V.	Realizar un curso de verano en cada centro 

PAMAR para que los niños, niñas y adolescentes 

tengan un espacio de actividades recreativas y 

culturales dentro del espacio vacacional escolar, 

así como que conozcan las temáticas que se 

realizan en los centros PAMAR para su 

integración posterior

ACTIVIDAD
% de niños y niñas atendidos, apoyados y 

canalizados
Eficacia

Mide el porcentaje de niños y niñas 

atendidos, apoyados y canalizados

niños y niñas atendidos, 

apoyados y canalizados/ 

niños y niñas programados 

para atención*100

porcentaje Anual 

10 niños y niñas 

atendidos, 

apoyados y 

canalizados

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR

VI.	Realizar la promoción y el trabajo de la 

temática de participación infantil con el 

concurso por centro de su difusor, para que 

posteriormente se realice un evento masivo y 

elegir al DIFusor municipal Tizayuca de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que 

representará el municipio en la contienda 

estatal.

ACTIVIDAD

% de recorridos para buscará detectar, 

registrar, atender y canalizar a niños y niñas 

que se encuentren realizando algún tipo de 

trabajo

Eficacia

Mide el porcentaje de recorridos para 

buscará detectar, registrar, atender y 

canalizar a niños y niñas que se 

encuentren realizando algún tipo de 

trabajo

Recorridos 

realizados/recorridos 

programados*100

porcentaje Mensual

336 recorridos para 

buscará detectar, 

registrar, atender y 

canalizar a niños y 

niñas que se 

encuentren 

realizando algún 

tipo de trabajo

99.31% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR
VII.	Se deberá conmemorar el día mundial contra 

el trabajo infantil de manera masiva.
COMPONENTE

% de centros con acciones del curso de 

verano
Eficacia

Mide el porcentaje de centros con 

acciones del curso de verano

centros con acciones del 

curso de verano 

realizados/centros 

programados*100

porcentaje Anual 

7 centros con 

acciones del curso 

de verano

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR
VII.	Se deberá conmemorar el día mundial contra 

el trabajo infantil de manera masiva.
ACTIVIDAD

% de niños, niñas y adolescentes que 

asistieron al curso de verano
Eficacia

Mide el porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes que asistieron al curso de 

verano

niños, niñas y adolescentes 

que asistieron al curso de 

verano/niños, niñas y 

adolescentes 

registrados*100

porcentaje Anual

140 niños, niñas y 

adolescentes que 

asistieron al curso 

de verano

114.29% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR
VII.	Se deberá conmemorar el día mundial contra 

el trabajo infantil de manera masiva.
ACTIVIDAD

% de acciones para promover los derechos de 

los NNA y erradicar el trabajo infantil
Eficacia

Mide el porcentaje de acciones para 

promover los derechos de los NNA y 

erradicar el trabajo infantil

acciones para promover los 

derechos de los NNA y 

erradicar el trabajo infantil 

realizadas/acciones 

programadas*100

porcentaje Anual

2 acciones para 

promover los 

derechos de los 

NNA y erradicar el 

trabajo infantil

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR
VII.	Se deberá conmemorar el día mundial contra 

el trabajo infantil de manera masiva.
ACTIVIDAD

% de participantes para la elección de 

DIFusor municipal Tizayuca de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes.

Eficacia

Mide el porcentaje de participantes 

para la elección de DIFusor municipal 

Tizayuca de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

participantes para la 

elección de DIFusor 

municipal/participantes 

registrados*100

porcentaje Anual

56 participantes 

para la elección de 

DIFusor municipal 

Tizayuca de los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual PAMAR
VII.	Se deberá conmemorar el día mundial contra 

el trabajo infantil de manera masiva.
ACTIVIDAD

% de niños, niñas, adolescentes y padres de 

familia que asisten al evento del día mundial 

contra el trabajo nfantil

Eficacia

Mide el porcentaje de niños, niñas, 

adolescentes y padres de familia que 

asisten al evento del día mundial 

contra el trabajo nfantil

niños, niñas, adolescentes 

y padres de familia que 

asisten al evento/ niños, 

niñas, adolescentes y 

padres de familia 

programados*100

porcentaje Anual

210 niños, niñas, 

adolescentes y 

padres de familia 

que asisten al 

evento del día 

mundial contra el 

trabajo nfantil

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

Mejorar la calidad de vida de los Adultos 

Mayores en plenitud de 60 años en adelante, 

creando una cultura de respeto, aceptación y 

tolerancia hacia ellos, mediante acciones de 

motricidad fina, lúdicas, deportivas y 

recreativas.

FIN
% de indicadores cumplidos de la 

coordinación de casas de día
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento 

de indicadores de casas de día

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

8 indicadores 

cumplidos de 

manera favorable

62.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

Mejorar la calidad de vida de los Adultos 

Mayores en plenitud de 60 años en adelante, 

creando una cultura de respeto, aceptación y 

tolerancia hacia ellos, mediante acciones de 

motricidad fina, lúdicas, deportivas y 

recreativas.

PROPOSITO

% de adultos en plenitud participando en los 

talleres de atención y mejoramiento de 

calidad de vida

Eficacia

Mide el porcentaje de adultos en 

plenitud participando en los talleres de 

atención y mejoramiento de calidad de 

vida

adultos en plenitud 

participando en los 

talleres/ adultos en 

plenitud registrados para 

participar en los 

talleres*100

porcentaje Anual

Se deberá cumplir 

con los resultados 

de 12 talleres 

destinados para la 

atención y 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

las personas en 

plenitud.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

I.	Se deberá mejorar las condiciones de salud de 

los adultos en plenitud a través de servicios 

médicos, dentales, psicológicos y hasta de 

asesorías jurídicas.

COMPONENTE
% de servicios de atención a adultos en 

plenitud otorgados
Eficacia

mide el porcentaje de servicios de 

atención a adultos en plenitud 

otorgados

servicios de atención a 

adultos en plenitud 

otorgados/ servicios 

programados*100

porcentaje Anual 

Se deberá cumplir 

con los 4 servicios 

de atención a los 

adultos en plenitud

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

I.	Se deberá mejorar las condiciones de salud de 

los adultos en plenitud a través de servicios 

médicos, dentales, psicológicos y hasta de 

asesorías jurídicas.

ACTIVIDAD
% de consultas medicas realizadas a los 

adultos en plenitud 
Eficacia

Mide el porcentaje  de consultas 

medicas realizadas a los adultos en 

plenitud 

consultas medicas 

realizadas/ consultas 

medicas programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá lograr la 

atención de por lo 

menos de 680 

consultas medicas 

para adultos en 

plenitud

78.72% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

I.	Se deberá mejorar las condiciones de salud de 

los adultos en plenitud a través de servicios 

médicos, dentales, psicológicos y hasta de 

asesorías jurídicas.

ACTIVIDAD % de consultas odontológicas realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de consultas 

odontológicas realizadas

consultas odontológicas 

realizadas/ consultas 

programadas*100

porcentaje Mensual  

Se deberá lograr la 

atención de por lo 

menos 780 

personas. 

Considerando que 

las terapias son 

grupales. 

8.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

I.	Se deberá mejorar las condiciones de salud de 

los adultos en plenitud a través de servicios 

médicos, dentales, psicológicos y hasta de 

asesorías jurídicas.

ACTIVIDAD % de asesorías psicológicas realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de asesorías 

psicológicas realizadas

asesorías psicológicas 

realizadas/ asesorías 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberán lograr 

960 asesorías 

psicológicas a las y 

los adultos en 

plenitud

70.83% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

I.	Se deberá mejorar las condiciones de salud de 

los adultos en plenitud a través de servicios 

médicos, dentales, psicológicos y hasta de 

asesorías jurídicas.

ACTIVIDAD % de entrega de credenciales de INAPAM Eficacia
Mide el porcentaje  de entrega de 

credenciales de INAPAM

entrega de credenciales de 

INAPAM/solicitudes de 

credenciales de 

INAPAM*100

porcentaje Anual

Se deberá lograr la 

entrega de 2500 

credenciales de 

INAPAM

102.28% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

II.	Se deberá realizar ejercicios donde los adultos 

en plenitud logren aprender, mostrar o 

compartir su experiencia en talleres 

ocupacionales, artísticos y lúdicos

COMPONENTE
% de actividades de atención a adultos en 

plenitud otorgados
Eficacia

Mide el porcentaje  de servicios de 

atención a adultos en plenitud 

otorgados

servicios de atención a 

adultos en plenitud 

otorgados/ servicios 

programados*100

porcentaje Mensual

20 servicios de 

atención a adultos 

en plenitud 

otorgados

102.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  casas de día

II.	Se deberá realizar ejercicios donde los adultos 

en plenitud logren aprender, mostrar o 

compartir su experiencia en talleres 

ocupacionales, artísticos y lúdicos

ACTIVIDAD % de talleres impartidos en casa de día Eficacia
Mide el porcentaje  de talleres 

impartidos en casa de día

talleres impartidos en casa 

de día/ talleres 

programados*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con la impartición 

de 20 talleres 

ocupacionales, 

artísticos y lúdicos

110.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

Proporcionar apoyo a madres y padres que 

carezcan de servicios de seguridad social para el 

cuidado y formación integral de sus hijos de tres 

a cinco años 11 meses de edad,

FIN % de indicadores cumplidos de CAIC Eficacia
Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de CAIC

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

9 indicadores 

cumplidos con 

resultados 

favorables

88.88% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

Proporcionar apoyo a madres y padres que 

carezcan de servicios de seguridad social para el 

cuidado y formación integral de sus hijos de tres 

a cinco años 11 meses de edad,

PROPOSITO % de niñas y niños atendidos a través de CAIC Eficacia
Mide el porcentaje de niñas y niños 

atendidos a través de CAIC

niñas y niños atendidos a 

través de CAIC/niñas y 

niños registrados*100

porcentaje Anual

Cumplir con la 

atención de 214 

niñas y niños que 

requieren de 

educación 

asistencial del 

sistema municipal 

DIF

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

I.	Lograr condiciones favorables para el 

desarrollo de las niñas y niños en CAIC a través 

de acciones del mantenimiento y mejora de la 

infraestructura en los planteles.

COMPONENTE
% de planteles con acciones de 

mantenimiento y mejora
Eficacia

Mide el porcentaje de planteles con 

acciones de mantenimiento y mejora

Planteles con 

mejoras/planteles 

visitados*100

porcentaje Anual

3 planteles con 

acciones de 

mantenimiento y 

mejora

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

I.	Lograr condiciones favorables para el 

desarrollo de las niñas y niños en CAIC a través 

de acciones del mantenimiento y mejora de la 

infraestructura en los planteles.

ACTIVIDAD
% de check list de cumplimiento y 

necesidades solicitadas.
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento y 

necesidades solicitadas

Requerimientos 

cumplidos/requerimientos 

registrados*100

porcentaje Anual 

Se deberá contar 

con la clave del 

centro en por lo 

menos 6 meses 

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

II.	Fortalecer las habilidades de educación de las 

madres y padres de familia a través de la 

implementación de una escuela para padres.

ACTIVIDAD
% de reuniones para la mejora del personal 

CAIC y área de trabajo
Eficacia

mide el número de reuniones para la 

mejora del personal CAIC y área de 

trabajo

Reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas*100

porcentaje Anual 

4 reuniones para la 

mejora del personal 

CAIC y área de 

trabajo

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

II.	Fortalecer las habilidades de educación de las 

madres y padres de familia a través de la 

implementación de una escuela para padres.

COMPONENTE
% de cursos, capacitaciones o talleres 

realizados
Eficacia

Mide elporcentaje de talleres virtuales 

para madres y padres de familia

Talleres para padres 

realizados/talleres 

programados*100

porcentaje Anual

6 talleres virtuales 

para madres y 

padres de familia

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

II.	Fortalecer las habilidades de educación de las 

madres y padres de familia a través de la 

implementación de una escuela para padres.

ACTIVIDAD

% de evaluaciones y actividades realizadas 

para mantener el nivel educativo y 

psicoemocional

Eficacia

Mide el porcentaje  de avance de 

elaboración de programa de escuela 

para madres y padres

Avance realizado de 

programa para 

padres/avance 

programado*100

porcentaje Anual

Se debe de realizar 

el programa de 

escuela para 

madres y padres en 

por lo menos tres 

meses

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

III.	Capacitar al personal docente, 

administrativo y operativo, para mantenerlos 

en actualización continua, en temas de 

educación para niñas y niños.

ACTIVIDAD % de evaluaciones realizadas a los alumnos Eficacia
Mide el porcentaje  de pláticas 

realizadas

Platicas realizadas/platicas 

programadas*100
porcentaje bimestral

Se debera cumplir 

con 1 plática 

mensual para 

madres y padres de 

famlia 

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

III.	Capacitar al personal docente, 

administrativo y operativo, para mantenerlos 

en actualización continua, en temas de 

educación para niñas y niños.

ACTIVIDAD
% de actividades relevantes educativas 

realizadas.
Eficacia

Mide el porcentaje de personal 

docente capacitado en los planteles de 

CAIC

Personal de CAIC 

capacitado/personal de 

CAIC*100

porcentaje Anual

18 docentes 

capacitado en los 

planteles de CAIC

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL Programa Operativo Anual de  CAIC

III.	Capacitar al personal docente, 

administrativo y operativo, para mantenerlos 

en actualización continua, en temas de 

educación para niñas y niños.

ACTIVIDAD % de consultas psicológicas canalizadas Eficacia

Mide el porcentaje  de cuestionarios 

de necesidades de capacitación 

realizados

cuestionarios de 

necesidades de 

capacitación realizados/ 

cuestionarios 

programados*100

porcentaje Anual

Se deberá de 

cumplir con 17 

cuestionarios de 

necesidades de 

capacitación

75.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación Jurídica del DIF

Brindar protección jurídica, psicológica y social 

a niñas, niños adolescentes y la familia 

salvaguardando su integridad y salud en 

coordinación y vinculación con instancias 

correspondientes a la restitución de sus 

derechos.

FIN
% de indicadores cumplidos de la 

coordinación jurídica del DIF
Eficacia

Mide el porcentaje  de indicadores 

cumplidos de la coordinación jurídica 

del DIF

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

6 indicadores con 

resultados 

favorables de la 

coordinación 

jurídica del DIF

85.71% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación Jurídica del DIF

Brindar protección jurídica, psicológica y social 

a niñas, niños adolescentes y la familia 

salvaguardando su integridad y salud en 

coordinación y vinculación con instancias 

correspondientes a la restitución de sus 

derechos.

PROPOSITO
% de personas atendidas en la coordinación 

jurídica
Eficacia

Mide el porcentaje  de personas 

atendidas en la coordinación jurídica

personas atendidas en la 

coordinación jurídica/ 

personas programadas 

para atención*100

porcentaje Anual

Debemos lograr la 

atención de 1000 

personas a través 

de la coordinación 

jurídica 

189.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación Jurídica del DIF

I.	Brindar la atención que requieren las familias 

Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y 

proteger su entorno familiar y comunitario, de 

situaciones que atenten contra su integridad y 

sano desarrollo.

COMPONENTE
% de familias atendidas para salvaguardar 

sus derechos
Eficacia

Mide el porcentaje  de familias 

atendidas para salvaguardar sus 

derechos

familias atendidas para 

salvaguardar sus derechos/ 

familias registradas para 

atención*100

porcentaje Mensual

100 familias 

atendidas para 

salvaguardar sus 

derechos

372.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación Jurídica del DIF

I.	Brindar la atención que requieren las familias 

Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y 

proteger su entorno familiar y comunitario, de 

situaciones que atenten contra su integridad y 

sano desarrollo.

ACTIVIDAD % de asesorías jurídicas realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de asesorías 

jurídicas realizadas

asesorías jurídicas 

realizadas/ asesorías 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con 800 asesorías 

jurídicas

104.39% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación Jurídica del DIF

I.	Brindar la atención que requieren las familias 

Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y 

proteger su entorno familiar y comunitario, de 

situaciones que atenten contra su integridad y 

sano desarrollo.

ACTIVIDAD % de solicitudes de intervención realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de solicitudes de 

intervención realizadas 

solicitudes de intervención 

realizadas/ solicitudes 

registradas*100

porcentaje Mensual  

Se deberá atender 

un aproximado de 

300 solicitudes de 

intervención 

cuando de advierta 

la comisión o 

probable comisión 

de un delito

188.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación Jurídica del DIF

I.	Brindar la atención que requieren las familias 

Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y 

proteger su entorno familiar y comunitario, de 

situaciones que atenten contra su integridad y 

sano desarrollo.

ACTIVIDAD
% de asuntos en coordinación la 

subprocuraduría del menor
Eficacia

Mide el porcentaje  de asuntos en 

coordinación la subprocuraduría del 

menor

asuntos en coordinación la 

subprocuraduría del menor 

atendidos/ asuntos en 

coordinación 

registrados*100

porcentaje Mensual

Se deberá de 

atender a 120 

asuntos de 

vulneración de 

derechos, a través 

de la coordinación 

con la 

subprocuraduría del 

menor

96.89% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación Jurídica del DIF

I.	Brindar la atención que requieren las familias 

Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y 

proteger su entorno familiar y comunitario, de 

situaciones que atenten contra su integridad y 

sano desarrollo.

ACTIVIDAD
% de campañas de difusión de derechos de 

las niñas, niños y adolescentes
Eficacia

Mide el porcentaje  de campañas de 

difusión de derechos de las niñas, 

niños y adolescentes

campañas de difusión 

realizadas/ campañas 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se estarán 

realizando 20 

campañas de 

difusión de difusión 

de niñas, niños y 

adolescentes

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación Jurídica del DIF

I.	Brindar la atención que requieren las familias 

Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y 

proteger su entorno familiar y comunitario, de 

situaciones que atenten contra su integridad y 

sano desarrollo.

ACTIVIDAD % de asesorías psicológicas Eficacia
Mide el porcentaje  de asesorías 

psicológicas

asesorías psicológicas 

realizadas/ asesorías 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se estará 

cumpliendo con 500 

asesorías 

psicológicas 

174.22% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación de EAEyD

Contribuir a que la población del municipio de 

Tizayuca, incremente el acceso a la 

alimentación a bajo costo, en los 16 EAEyD.

FIN % de indicadores cumplidos de los EAEyD Eficacia
Mide elporcentaje de cumplimiento de 

los indicadores de los EAEyD

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

Cumplir con los 5 

indicadores de los 

EAEyD

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación de EAEyD

Contribuir a que la población del municipio de 

Tizayuca, incremente el acceso a la 

alimentación a bajo costo, en los 16 EAEyD.

PROPOSITO % de EAEyD operando en optimas condiciones Eficacia
Mide elporcentaje de EAEyD operando 

en optimas condiciones

EAEyD operando en 

optimas condiciones/ 

EAEyD totales*100

porcentaje Anual

Cumplir con la 

implementación del 

servicio de los 16 

comedores que se 

tienen en el 

municipio de 

Tizayuca en el año 

2021.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación de EAEyD

I.	Capacitar y fortalecer la atención y servicio en 

todos EAEYD para incrementar la satisfacción y 

confianza de nuestra población objetivo. 

COMPONENTE
% constancias de capacitación entregadas al 

personal de EAEyD
Eficacia

Mide el porcentaje constancias de 

capacitación entregadas al personal de 

EAEyD

constancias de 

capacitación entregadas/ 

constancias programadas 

para entrega*100

porcentaje Mensual

220 constancias de 

capacitación 

entregadas al 

personal de EAEyD

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

DES-1 Indicadores 17 de 52 14/03/2022



INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación de EAEyD

I.	Capacitar y fortalecer la atención y servicio en 

todos EAEYD para incrementar la satisfacción y 

confianza de nuestra población objetivo. 

ACTIVIDAD % de talleres ofrecidos al personal de EAEyD Eficacia
Mide el porcentaje  de talleres 

ofrecidos al personal de EAEyD

talleres ofrecidos al 

personal de EAEyD/talleres 

programados*100

porcentaje Semestral 

Se estarán 

realizando cuatro 

talleres de 

fortalecimiento de 

competencias al 

personal de los 

espacios de 

alimentación.

225.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación de EAEyD

II.	Cumplir con las reglas de operación que exige 

el DIF Estatal, para mantener la operación del 

programa en el territorio municipal.

ACTIVIDAD
% de revisión interna de las reglas de 

operación en los EAEyD
Eficacia

Mide el porcentaje de revisión interna 

de las reglas de operación en los EAEyD

revisión interna de las 

reglas de operación en los 

EAEyD/revisión 

programada*100

porcentaje Mensual  

9 revisión interna 

de las reglas de 

operación en los 

EAEyD

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de  la 

Coordinación de EAEyD

II.	Cumplir con las reglas de operación que exige 

el DIF Estatal, para mantener la operación del 

programa en el territorio municipal.

ACTIVIDAD
% de porciones de alimentación entregadas a 

lapoblación vulnerable
Eficacia

Mide el porcentaje  de facultades del 

DIF municipal cumplidas 

facultades del DIF 

municipal 

cumplidas/facultades 

programadas para 

revisión*100

porcentaje Semestral 

Se deberá cumplir 

con las 22 

facultades del 

sistema municipal 

DIF como instancia 

ejecutora

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

Mejorar el estado nutricional de niños y niñas 

de 3 a 12 años de edad que presentan 

desnutrición en el Municipio de Tizayuca del 

estado de Hidalgo, con la participación de un 

equipo multidisciplinario de la salud, así como 

también de la comunidad.

FIN
% de indicadores cumplidos de la 

coordinación de programas alimentarios
Eficacia

Mide el porcentaje  de indicadores 

cumplidos de la coordinación de 

programas alimentarios

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

8 indicadores 

cumplidos de la 

coordinación de 

programas 

alimentarios

87.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

Mejorar el estado nutricional de niños y niñas 

de 3 a 12 años de edad que presentan 

desnutrición en el Municipio de Tizayuca del 

estado de Hidalgo, con la participación de un 

equipo multidisciplinario de la salud, así como 

también de la comunidad.

PROPOSITO

% de niñas y niños, adultos mayores y 

personas con discapacidad beneficiados con 

la entrega de desayunos fríos y calientes y 

despensas.

Eficacia

Mide el porcentaje  de niñas y niños, 

adultos mayores y personas con 

discapacidad beneficiados con la 

entrega de desayunos fríos y calientes 

y despensas.

niñas y niños, adultos 

mayores y personas con 

discapacidad beneficiados/ 

niñas y niños, adultos 

mayores y personas con 

discapacidad 

registrados*100

porcentaje Anual

1500 niñas y niños, 

adultos mayores y 

personas con 

discapacidad 

beneficiados con la 

entrega de 

desayunos fríos y 

calientes y 

despensas.

236.20% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

I.	Lograr el sano desarrollo de las niñas, niños e 

integrantes de familias, con la entrega de los 

desayunos fríos, calientes y despensas 

alimentarias a las familias que se encuentran 

por debajo de la línea de bienestar.

COMPONENTE
% de niñas, niños e integrantes de familias 

con entrega de desayunos
Eficacia

Mide el porcentaje  de niñas, niños e 

integrantes de familias con entrega de 

desayunos

niñas, niños e integrantes 

de familias con entrega de 

desayunos/ niñas, niños 

registrados*100

porcentaje Anual

1464 niñas, niños e 

integrantes de 

familias con entrega 

de desayunos

242.01% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

I.	Lograr el sano desarrollo de las niñas, niños e 

integrantes de familias, con la entrega de los 

desayunos fríos, calientes y despensas 

alimentarias a las familias que se encuentran 

por debajo de la línea de bienestar.

ACTIVIDAD % de escuelas participantes en el programa. Eficacia
Mide el porcentaje  de escuelas 

participantes en el programa.

escuelas participantes en el 

programa./ escuelas 

registradas para 

participar*100

porcentaje trimestral

26 escuelas 

participantes en el 

programa.

87.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

I.	Lograr el sano desarrollo de las niñas, niños e 

integrantes de familias, con la entrega de los 

desayunos fríos, calientes y despensas 

alimentarias a las familias que se encuentran 

por debajo de la línea de bienestar.

ACTIVIDAD
% de talleres, pláticas y entrega de material 

realizados.
Eficacia

Mide el porcentaje  de talleres, 

pláticas y entrega de material 

realizados.

talleres, pláticas y entrega 

de material realizados/ 

talleres, pláticas 

programados*100

porcentaje Mensual  

7 talleres, pláticas y 

entrega de material 

realizados.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

I.	Lograr el sano desarrollo de las niñas, niños e 

integrantes de familias, con la entrega de los 

desayunos fríos, calientes y despensas 

alimentarias a las familias que se encuentran 

por debajo de la línea de bienestar.

ACTIVIDAD
% de formatos de entrega de desayunos 

firmados por madres y padres de familia
Eficacia

Mide el porcentaje  de formatos de 

entrega de desayunos firmados por 

madres y padres de familia

formatos de entrega de 

desayunos firmados/ 

formatos de entrega de 

desayunos 

programados*100

porcentaje Mensual

7 formatos de 

entrega de 

desayunos firmados 

por madres y 

padres de familia

2233.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

II.	Atender a los sujetos vulnerables, 

considerando a personas con discapacidad y 

adultos mayores en sus necesidades 

alimentarias, a través de entrega de despensas.

COMPONENTE
% de sujetos vulnerables atendidos a través 

de dotaciones alimentarias
Eficacia

Mide el porcentaje  de sujetos 

vulnerables atendidos a través de 

dotaciones alimentarias

sujetos vulnerables 

atendidos/ sujetos 

vulnerables programados 

para atención*100

porcentaje Anual

252 sujetos 

vulnerables 

atendidos a través 

de dotaciones 

alimentarias

128.57% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

II.	Atender a los sujetos vulnerables, 

considerando a personas con discapacidad y 

adultos mayores en sus necesidades 

alimentarias, a través de entrega de despensas.

ACTIVIDAD
% de dotaciones alimentarias para adultos 

mayores entregadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de dotaciones 

alimentarias para adultos mayores 

entregadas

dotaciones alimentarias 

para adultos mayores 

entregadas/ dotaciones 

programadas para 

entrega*100

porcentaje Bimestral

240 dotaciones 

alimentarias para 

adultos mayores 

entregadas

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Programas Alimentarios

II.	Atender a los sujetos vulnerables, 

considerando a personas con discapacidad y 

adultos mayores en sus necesidades 

alimentarias, a través de entrega de despensas.

ACTIVIDAD
% de dotaciones alimentarias para personas 

con discapacidad entregadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de dotaciones 

alimentarias para personas con 

discapacidad entregadas

dotaciones alimentarias 

para personas con 

discapacidad entregadas/ 

dotaciones programadas 

para entrega*100

porcentaje Bimestral

48 dotaciones 

alimentarias para 

personas con 

discapacidad 

entregadas

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

"I.	Tramitar las Licencias de Uso de Suelo, Visto 

Bueno de Protección Civil y Bomberos y Placa de 

Funcionamiento en un máximo de 72 horas, a 

través del modulo SARE, funcionando como 

Ventanilla única."

COMPONENTE
% de licencias tramitadas a través del módulo 

SARE
Eficacia

Mide el porcentaje de licencias y 

tramitadas a través del módulo SARE

Licencias y tramitadas a 

través del módulo SARE/ 

Licencias programadas*100 

porcentaje Anual

50 licencias y 

tramitadas a través 

del módulo SARE

164.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

"I.	Tramitar las Licencias de Uso de Suelo, Visto 

Bueno de Protección Civil y Bomberos y Placa de 

Funcionamiento en un máximo de 72 horas, a 

través del modulo SARE, funcionando como 

Ventanilla única."

ACTIVIDAD % de acciones de difusión del módulo SARE Eficacia
Mide el porcentaje  de acciones de 

difusión del modulo SARE

Acciones de difusión del 

módulo SARE/ Acciones 

programa*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con la difusión del 

modulo SARE a 

través de las 12 

acciones 

implementadas

125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

"I.	Tramitar las Licencias de Uso de Suelo, Visto 

Bueno de Protección Civil y Bomberos y Placa de 

Funcionamiento en un máximo de 72 horas, a 

través del modulo SARE, funcionando como 

Ventanilla única."

ACTIVIDAD
% de licencias de funcionamiento entregadas 

a través del módulo SARE
Eficacia

Mide el porcentaje  de licencias de 

funcionamiento entregadas a través 

del modulo SARE

Licencias de 

funcionamiento entregadas 

a través del módulo SARE/ 

Licencias  

programadas*100 

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con la atención y 

seguimiento de 80 

licencias de 

funcionamiento

750.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

"I.	Tramitar las Licencias de Uso de Suelo, Visto 

Bueno de Protección Civil y Bomberos y Placa de 

Funcionamiento en un máximo de 72 horas, a 

través del modulo SARE, funcionando como 

Ventanilla única."

ACTIVIDAD % de requisitos de la CONAMER cumplidos Eficacia
Mide el porcentaje  de requisitos de la 

CONAMER cumplidos

Requisitos de la CONAMER 

cumplidos/ Requisitos 

programados*100

porcentaje Anual  

Se deberá cumplir 

con 4 requisitos 

solicitados por la 

CONAMER

200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

"I.	Tramitar las Licencias de Uso de Suelo, Visto 

Bueno de Protección Civil y Bomberos y Placa de 

Funcionamiento en un máximo de 72 horas, a 

través del modulo SARE, funcionando como 

Ventanilla única."

ACTIVIDAD % de reuniones de seguimiento realizadas Eficacia
Mide el porcentaje de reuniones de 

seguimiento realizadas

Reuniones de seguimiento 

realizadas/ Reuniones 

programadas*100

porcentaje Trimestral

Se debe cumplir con 

1 reunión trimestral 

para el seguimiento 

de la entrega de 

licencias

125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

II.	Identificar, atender y dar respuesta a las 

necesidades de los comerciantes formales e 

informales para establecer las condiciones que 

propicien la reactivación económica. Así mismo 

integrar a los comercios en un sistema 

electrónico de ventas digitales, desarrolladas 

por la Dirección de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico. 

COMPONENTE % de necesidades de comerciantes atendidas Eficacia
mide el número de necesidades de 

comerciantes atendidas

necesidades 

atendidas/necesidades 

programadas*100

porcentaje Trimestral

6 necesidades de 

comerciantes 

atendidas

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

II.	Identificar, atender y dar respuesta a las 

necesidades de los comerciantes formales e 

informales para establecer las condiciones que 

propicien la reactivación económica. Así mismo 

integrar a los comercios en un sistema 

electrónico de ventas digitales, desarrolladas 

por la Dirección de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico. 

ACTIVIDAD % de reuniones con comerciantes Eficacia
Mide el porcentaje  de reuniones con 

comerciantes

Reuniones realizadas / 

reuniones programadas * 

100

porcentaje bimestral

Se deberá cumplir 

con 6 reuniones con 

comerciantes para 

conocer, atender y 

dar respuesta a sus 

necesidades 

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

II.	Identificar, atender y dar respuesta a las 

necesidades de los comerciantes formales e 

informales para establecer las condiciones que 

propicien la reactivación económica. Así mismo 

integrar a los comercios en un sistema 

electrónico de ventas digitales, desarrolladas 

por la Dirección de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico. 

ACTIVIDAD
% de capacitaciones a comerciantes formales 

e informales
Eficacia

Mide el porcentaje  de capacitaciones 

a comerciantes formales e informales

Capacitaciones realizadas / 

capacitaciones 

programadas * 100

porcentaje Semestral

Se deberá cumplir 

con la coordinación 

de 2 capacitaciones 

a comerciantes 

formales e 

informales

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Comercio, Servicios y 

Modulo SARE

II.	Identificar, atender y dar respuesta a las 

necesidades de los comerciantes formales e 

informales para establecer las condiciones que 

propicien la reactivación económica. Así mismo 

integrar a los comercios en un sistema 

electrónico de ventas digitales, desarrolladas 

por la Dirección de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico. 

ACTIVIDAD
% de gestiones de canastas básicas 

entregadas a la ciudadanía
Eficacia

Mide el porcentaje  de canastas 

básicas entregadas a la ciudadanía 

Gestiones de Canastas 

entregadas / gestiones de 

canastas programadas para 

entrega*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con 12 gestiones 

para la  creación y 

distribución de 

canastas básicas 

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

COMPONENTE
% de productores atendidos en la Dirección 

de Desarrollo Agropecuario
Eficacia

Mide el porcentaje de productores 

atendidos en la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario

Productores atendidos en 

la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario/Productores 

atendidos *100

porcentaje Anual

10 de productores 

atendidos en la 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario

0.00%

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD % de talleres de capacitación realizados Eficacia
Mide el porcentaje  de talleres de 

capacitación realizados

Talleres de capacitación 

realizados/Capacitaciones 

Programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con 5 talleres de 

capacitación a 

productores

360.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD
% de platicas de promoción de huertos de 

traspatio realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de platicas de 

promoción de huertos de traspatio 

realizadas

Pláticas de promoción de 

huertos de traspatio 

realizadas/Platicas 

Programadas*100

porcentaje Bimestral

Se estarán 

realizando 20 

platicas para 

promover los 

huertos de traspatio

140.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD
% de hectáreas sembradas con semilla 

certificada
Eficacia

Mide el porcentaje  de hectáreas 

sembradas con semilla certificada

Hectáreas sembradas con 

semilla certificada/ 

Hectáreas sembradas 

programadas*100

porcentaje Anual  

Lograr la gestión de 

por lo menos 250 

hectáreas, para la 

siembra de semilla 

certificada

1800.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD % de huertos atendidos con mantenimiento Eficacia
Mide el porcentaje  de huertos 

atendidos con mantenimiento

Huertos atendidos con 

mantenimiento/ 

Mantenimientos 

programados*100

porcentaje Mensual

Se deberá atender 

con mantenimiento 

a los 15 huertos en 

las casas de día del 

municipio

125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD
% de toneladas cosechadas en las parcelas 

demostrativas
Eficacia

Mide el porcentaje  de toneladas 

cosechadas en las parcelas 

demostrativas

Toneladas cosechadas en 

las parcelas demostrativas/ 

Cosechas programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá 

incrementar la 

cosecha en las 8 

parcelas 

demostrativas 

programadas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD
% de cajas de hortalizas entregadas al DIF 

municipal
Eficacia

Mide el porcentaje  de cajas de 

hortalizas entregadas al DIF municipal

Cajas de hortalizas 

entregadas al DIF 

municipal/ Cajas de 

hortalizas programas*100

porcentaje Mensual

Se deberá lograr la 

entrega de 160 

cajas de hortalizas 

para el DIF 

municipal

435.94% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD % de caminos interparcelarios rehabilitados Eficacia
Mide el porcentaje  de caminos 

interparcelarios rehabilitados

Caminos interparcelarios 

rehabilitados/ Caminos 

programados 

rehabilitados*100

porcentaje Semestral

Se deberá atender 

la rehabilitación de 

por lo menos 20 

caminos 

interparcelarios

110.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD
% de paquetes de aves de traspatio 

entregados.
Eficacia

Mide el porcentaje  de paquetes de 

aves de traspatio entregados.

Paquetes de aves de 

traspatio entregados/ 

Paquetes programados*100

porcentaje Semestral

Cumplir con la 

entrega de por lo 

menos 100 

paquetes de aves de 

traspatio

89.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Fomento Agropecuario

I.	Atender y capacitar a los productores del 

municipio sobre la siembra, variedades de 

semilla a utilizar, así como el sistema para 

controlar las plagas y enfermedades que se 

presenten en sus cultivos y/o ganado

ACTIVIDAD % de constancias de productor entregadas Eficacia
Mide el porcentaje  de constancias de 

productor entregadas

Constancias de productor 

entregadas/ Constancias 

programas*100  

porcentaje Mensual

Lograr la atención y 

entrega de 48 

constancias de 

productor 

158.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

COMPONENTE
% de empleos formales incrementados en el 

municipio
Eficacia

Mide el porcentaje de empleos 

formales incrementados en el 

municipio

Empleos formales 

incrementados en el 

municipio/ Empleos 

programados*100

porcentaje Anual

100 empleos 

formales 

incrementados en el 

municipio

15.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

ACTIVIDAD
% de MyPIMES y PYMES vinculadas a la bolsa 

de empleo
Eficacia

Mide el porcentaje  de MyPIMES y 

PYMES vinculadas a la bolsa de empleo

MyPIMES y PYMES 

vinculadas a la bolsa de 

empleo/  MyPIMES y 

PYMES programadas a la 

bolsa de empleo*100

porcentaje Mensual

Se deberá lograr la 

vinculación con 36 

MyPIMES y PYMES 

que no contaban 

con el acercamiento 

a la bolsa de empleo 

del municipio 

216.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

ACTIVIDAD
% de acciones de difusión de vacantes 

realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de acciones de 

difusión de vacantes realizadas

Acciones de difusión de 

vacantes realizadas/ 

Acciones programadas 

*100

porcentaje Mensual

Lograr la difusión de 

vacantes de empleo 

a través de 280 

acciones que 

lleguen a la 

población objetivo.

450.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

ACTIVIDAD
% de personas con alguna discapacidad o 

adultos mayores contratados.
Eficacia

Mide el porcentaje  de personas con 

alguna discapacidad o adultos 

mayores contratados.

Personas con alguna 

discapacidad o adultos 

mayores contratados/ 

Personas programadas 

para contratar*100

porcentaje Semestral  

Lograr la 

contratación de 6 

personas con algún 

tipo de 

discapacidad o 

adultos mayores.

1400.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

ACTIVIDAD
% de buscadores de empleo canalizados a 

empresas
Eficacia

Mide el porcentaje  de buscadores de 

empleo canalizados a empresas

Buscadores de empleo 

canalizados a empresas/ 

Buscadores programados 

para canalizar*100

porcentaje Mensual

Lograr la 

canalización de 

3600 buscadores de 

empleo 

166.36% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

ACTIVIDAD % de días por el empleo realizados Eficacia
Mide el porcentaje  de días por el 

empleo realizados

Días por el empleo 

realizados/ Días 

programados*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con al menos 12 

días por el empleo

183.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

ACTIVIDAD % de jornadas de empleo realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de jornadas de 

empleo realizadas

Jornadas de empleo 

realizadas/ Jornadas 

programadas*100

porcentaje Semestral

Se deberán realizar 

2 jornadas por el 

empleo

250.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

ACTIVIDAD % de ferias de empleo realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de ferias de 

empleo realizadas

Ferias de empleo 

realizadas/ Ferias  

programadas*100

porcentaje Anual
Se deberá realizar 1 

feria del empleo
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Empleo, Capacitación y 

Vinculación Laboral

I.	Incrementar el empleo formal en el municipio 

a través de la coordinación con el estado y la 

federación en la creación y aprovechamiento de 

las fuentes de trabajo.

ACTIVIDAD % de capacitaciones para el trabajo cumplidas Eficacia
Mide el porcentaje  de capacitaciones 

para el trabajo cumplidas

Capacitaciones para el 

trabajo cumplidas/ 

Capacitaciones 

programadas*100

porcentaje Bimestral

Se estará 

cumpliendo con el 

fortalecimiento de 

competencias y 

habilidades a través 

de 6 capacitaciones 

para el trabajo.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Emprendimiento, 

Financiamiento y Exportaciones

I.	Promover, difundir, gestionar y operar los 

servicios y/o programas que ofrece el Instituto 

Hidalguense De Competitividad Empresarial y la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 

emprendedores, micro, medianas y pequeñas 

empresas.

COMPONENTE

% de servicios y programas promovidos, 

gestionados y operados a emprendedores y 

MyPIMES

Eficacia

Mide el porcentaje de servicios y 

programas promovidos, gestionados y 

operados a emprendedores y MyPIMES

Servicios y programas 

promovidos, gestionados y 

operados a emprendedores 

y MyPIMES/ Servicios 

programados promovidos 

gestionados y 

operados*100

porcentaje Anual

1 servicios y 

programas 

promovidos, 

gestionados y 

operados a 

emprendedores y 

MyPIMES

900.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Emprendimiento, 

Financiamiento y Exportaciones

I.	Promover, difundir, gestionar y operar los 

servicios y/o programas que ofrece el Instituto 

Hidalguense De Competitividad Empresarial y la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 

emprendedores, micro, medianas y pequeñas 

empresas.

ACTIVIDAD % de cursos para emprendedores realizados Eficacia
Mide el porcentaje  de cursos para 

emprendedores realizados

Cursos para 

emprendedores realizados/ 

Cursos programados * 100

porcentaje Mensual

Gestionar 8 cursos 

empresariales no 

presenciales para 

emprendedores

233.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Emprendimiento, 

Financiamiento y Exportaciones

I.	Promover, difundir, gestionar y operar los 

servicios y/o programas que ofrece el Instituto 

Hidalguense De Competitividad Empresarial y la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 

emprendedores, micro, medianas y pequeñas 

empresas.

ACTIVIDAD % de imágenes corporativas realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de imágenes 

corporativas realizadas

Imágenes corporativas 

realizadas/ Imágenes 

programadas*100

porcentaje Mensual

Lograr el de 7 

imágenes 

corporativas 

(logotipo), para el 

mismo número de 

emprendedores.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Emprendimiento, 

Financiamiento y Exportaciones

I.	Promover, difundir, gestionar y operar los 

servicios y/o programas que ofrece el Instituto 

Hidalguense De Competitividad Empresarial y la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 

emprendedores, micro, medianas y pequeñas 

empresas.

ACTIVIDAD % de asesorías a emprendedores realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de asesorías a 

emprendedores realizadas

Asesorías a emprendedores 

realizadas/ Asesorías 

programadas*100

porcentaje Mensual  

Otorgar 120 

atenciones y 

asesorías a 

emprendedores

83.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Emprendimiento, 

Financiamiento y Exportaciones

I.	Promover, difundir, gestionar y operar los 

servicios y/o programas que ofrece el Instituto 

Hidalguense De Competitividad Empresarial y la 

Secretaría de Desarrollo Económico a 

emprendedores, micro, medianas y pequeñas 

empresas.

ACTIVIDAD % de trámites de marcas realizados Eficacia
Mide el porcentaje  de trámites de 

marcas realizados

Trámites de marcas 

realizados/ Tramites 

programadas *100

porcentaje Mensual

Acompañar a 

emprendedores en 

sus trámites el 

registro de 4 marcas

16.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Turismo

Darle mayor difusión por medio del turismo a 

los patrimonios municipales,
COMPONENTE

% de servicios y programas promovidos, 

gestionados y operados a emprendedores y 

MyPIMES

Eficacia

Mide el porcentaje de programas de 

promoción de atractivos turísticos 

realizados

Programas de promoción 

de atractivos turísticos 

realizados/programas 

programados*100

porcentaje Anual

1 programa de 

promoción de 

atractivos turísticos 

realizados

1500.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Turismo

Darle mayor difusión por medio del turismo a 

los patrimonios municipales,
ACTIVIDAD % de cursos para emprendedores realizados Eficacia

Mide el porcentaje  de acciones 

realizadas para la campaña publicitaria

Acciones realizadas para la 

campaña 

publicitaria/acciones 

programadas*100

porcentaje semestral

Se deberá cumplir 

con la realización de 

6 acciones para 

poder llevar a cabo 

una difusión 

correcta del bio 

parque

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Turismo

Darle mayor difusión por medio del turismo a 

los patrimonios municipales,
ACTIVIDAD % de imágenes corporativas realizadas Eficacia

Mide el porcentaje  de gestiones 

realizadas y llevadas a cabo

Gestiones 

realizadas/gestiones 

programadas*100

porcentaje Semestral 

Se deberá cumplir 

con los requisitos 

establecidos por las 

instancias para 

poder ejecutar con 

efectividad dos 

programas de 

capacitación o 

recurso que 

ofrezcan las mismas.

250.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Turismo

Darle mayor difusión por medio del turismo a 

los patrimonios municipales,
ACTIVIDAD % de asesorías a emprendedores realizadas Eficacia

Mide el porcentaje  de convenios 

firmados con representantes legales 

de los atractivos turísticos del 

municipio

Convenios firmados con 

representantes legales de 

los atractivos turísticos del 

municipio/convenios 

programados para 

firmar*100

porcentaje Anual 

Lograr la firma de 

convenio con los 

dueños de los 

atractivos turísticos

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Turismo

Darle mayor difusión por medio del turismo a 

los patrimonios municipales,
ACTIVIDAD % de trámites de marcas realizados Eficacia

Mide el porcentaje  de promociones de 

atractivos turísticos realizadas

Promociones de atractivos 

turísticos 

realizadas/promociones 

programadas*100 

porcentaje trimestral

Verificar que se 

llevan a cabo las 4 

acciones de la 

coordinación de 

turismo y comercio, 

y módulo SARE

175.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Turismo

Darle mayor difusión por medio del turismo a 

los patrimonios municipales,
COMPONENTE

% de programas de promoción de atractivos 

turísticos realizados
Eficacia

Mide el porcentaje de programas de 

promoción de atractivos turísticos 

realizados

Establecimientos 

comerciales y de servicios 

con tecnología para elevar 

su productividad/ 

establecimientos 

programados*100

porcentaje anual

1 programa de 

promoción de 

atractivos turísticos 

realizados

200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Turismo

I.	Incrementar la actividad turística en el 

municipio mediante programas de promoción y 

aprovechamiento sustentable de sus atractivos 

turísticos

ACTIVIDAD % de prestadores de servicios actualizados Eficacia
Mide el porcentaje  de prestadores de 

servicios actualizados

Padrón de prestadores de 

servicio realizado / padrón 

de prestadores de servicio 

realizado * 100

porcentaje anual

Se deberá cumplir 

con la actualización 

de 100 prestadores 

de servicios

5.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Turismo

I.	Incrementar la actividad turística en el 

municipio mediante programas de promoción y 

aprovechamiento sustentable de sus atractivos 

turísticos

ACTIVIDAD
% de capacitaciones a prestadores de 

servicios realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de capacitaciones 

a prestadores de servicios realizadas

Capacitaciones a 

prestadores de servicios 

realizadas / capacitaciones 

programadas * 100

porcentaje Semestral

Se deberá cumplir 

con dos 

capacitaciones a 

por lo menos 50 

prestadores de 

servicios turísticos

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Turismo

I.	Incrementar la actividad turística en el 

municipio mediante programas de promoción y 

aprovechamiento sustentable de sus atractivos 

turísticos

ACTIVIDAD % de ámbito turístico realizado Eficacia
Mide el porcentaje  de ámbito turístico 

realizado
porcentaje Biemestral 

Atender el impulso 

al turismo en los 4 

ámbitos propuestos

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Turismo

I.	Incrementar la actividad turística en el 

municipio mediante programas de promoción y 

aprovechamiento sustentable de sus atractivos 

turísticos

ACTIVIDAD
% de promociones de atractivos turísticos 

realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de promociones de 

atractivos turísticos realizadas
porcentaje Biemestral 

Se deberá realizar 1 

promoción de los 

atractivos turísticos 

de manera bimestral

183.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones a la Industria 

y promoción de negocios

I.	Promover el desarrollo Industrial, generando 

un contexto propicio para la competitividad e 

innovación en los sectores productivos, 

mediante el impulso de la inversión e 

infraestructura, así como una nueva cultura 

empresarial, potenciando la diversidad en 

condiciones de sustentabilidad para beneficio 

de las familias y la mejora en la calidad de vida 

de los ciudadanos de Tizayuca.

COMPONENTE
% de industrias instaladas en los parques 

industriales del municipio
Eficacia

Mide el porcentaje de industrias 

instaladas en los parques industriales 

del municipio

Industrias instaladas/ 

industrias convocadas*100
porcentaje Anual

1 industrias 

instaladas en los 

parques industriales 

del municipio

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones a la Industria 

y promoción de negocios

I.	Promover el desarrollo Industrial, generando 

un contexto propicio para la competitividad e 

innovación en los sectores productivos, 

mediante el impulso de la inversión e 

infraestructura, así como una nueva cultura 

empresarial, potenciando la diversidad en 

condiciones de sustentabilidad para beneficio 

de las familias y la mejora en la calidad de vida 

de los ciudadanos de Tizayuca.

ACTIVIDAD
% de acompañamiento y seguimiento de 

empresas
Eficacia

Mide el porcentaje  de 

acompañamiento y seguimiento de 

empresas

Acompañamiento y 

seguimiento de empresas 

realizado/acompañamiento

s programados*100

porcentaje Anual

Se deberá lograr el 

acompañamiento 

de 1 empresa con 

interés de instalarse 

en Tizayuca

700.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones a la Industria 

y promoción de negocios

I.	Promover el desarrollo Industrial, generando 

un contexto propicio para la competitividad e 

innovación en los sectores productivos, 

mediante el impulso de la inversión e 

infraestructura, así como una nueva cultura 

empresarial, potenciando la diversidad en 

condiciones de sustentabilidad para beneficio 

de las familias y la mejora en la calidad de vida 

de los ciudadanos de Tizayuca.

ACTIVIDAD % de avance de instalación de la página web Eficacia
Mide el porcentaje  de avance de 

instalación de la página web

instalación de la página 

web/instalación 

programada*100

porcentaje Anual 

Lograr la instalación 

de la página web en 

6 meses.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones a la Industria 

y promoción de negocios

I.	Promover el desarrollo Industrial, generando 

un contexto propicio para la competitividad e 

innovación en los sectores productivos, 

mediante el impulso de la inversión e 

infraestructura, así como una nueva cultura 

empresarial, potenciando la diversidad en 

condiciones de sustentabilidad para beneficio 

de las familias y la mejora en la calidad de vida 

de los ciudadanos de Tizayuca.

ACTIVIDAD
% de CANACINTRAS y embajadas contactadas 

para promover a Tizayuca
Eficacia

Mide el porcentaje  de CANACINTRAS y 

embajadas contactadas para promover 

a Tizayuca

CANACINTRAS y embajadas 

contactadas/CANACINTRAS 

y embajadas 

registradas*100

porcentaje Anual  

Se deberá contactar 

a 5 CANACINTRAS y 

5 embajadas para 

promover a Tizayuca

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones a la Industria 

y promoción de negocios

I.	Promover el desarrollo Industrial, generando 

un contexto propicio para la competitividad e 

innovación en los sectores productivos, 

mediante el impulso de la inversión e 

infraestructura, así como una nueva cultura 

empresarial, potenciando la diversidad en 

condiciones de sustentabilidad para beneficio 

de las familias y la mejora en la calidad de vida 

de los ciudadanos de Tizayuca.

ACTIVIDAD
% de recorridos realizados para identificar 

predios
Eficacia

Mide el porcentaje  de recorridos 

realizados para identificar predios

Recorridos realizados para 

identificar 

predios/recorridos 

programados*100

porcentaje Anual

Se deberá cumplir 

con 2 recorridos 

industriales

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones a la Industria 

y promoción de negocios

I.	Promover el desarrollo Industrial, generando 

un contexto propicio para la competitividad e 

innovación en los sectores productivos, 

mediante el impulso de la inversión e 

infraestructura, así como una nueva cultura 

empresarial, potenciando la diversidad en 

condiciones de sustentabilidad para beneficio 

de las familias y la mejora en la calidad de vida 

de los ciudadanos de Tizayuca.

ACTIVIDAD % de acciones de promoción realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de acciones de 

promoción realizadas

Acciones de promoción 

realizadas/acciones 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con 400 acciones 

para promover los 

espacios 

industriales de 

Tizayuca

80.25% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones a la Industria 

y promoción de negocios

I.	Promover el desarrollo Industrial, generando 

un contexto propicio para la competitividad e 

innovación en los sectores productivos, 

mediante el impulso de la inversión e 

infraestructura, así como una nueva cultura 

empresarial, potenciando la diversidad en 

condiciones de sustentabilidad para beneficio 

de las familias y la mejora en la calidad de vida 

de los ciudadanos de Tizayuca.

ACTIVIDAD % de difusión del video promocional Eficacia
Mide el porcentaje  de difusión del 

video promocional

Difusión del video 

promocional 

realizada/difusiones 

programadas*100

porcentaje Mensual

Se deberá realizar y 

difundir video 

promocional por lo 

menos 270 

ocasiones en los 

diferentes 

instrumentos 

tecnológicos del 

municipio

90.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones al Turismo, 

comercio y Servicios

I.	Apoyar a los establecimientos comerciales y 

de servicios en el uso y aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas. 

COMPONENTE

% De establecimientos comerciales y de 

servicios con tecnología para elevar su 

productividad.

Eficacia

Mide el porcentaje De 

establecimientos comerciales y de 

servicios con tecnología para elevar su 

productividad.

Establecimientos 

comerciales y de servicios 

con tecnología para elevar 

su productividad/ 

establecimientos 

programados*100

Anual

16 establecimientos 

comerciales y de 

servicios con 

tecnología para 

elevar su 

productividad.

131.25% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones al Turismo, 

comercio y Servicios

I.	Apoyar a los establecimientos comerciales y 

de servicios en el uso y aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas. 

ACTIVIDAD
% de comercios apoyados con aplicaciones 

tecnológicas  
Eficacia

Mide el porcentaje  de comercios 

apoyados con aplicaciones tecnológicas  

comercios apoyados con 

aplicaciones 

tecnológicas/comercios 

programados*100

porcentaje Semestral 

App o tecnología 

para ayudar a 16 los 

comercios de 

nuestro padrón 

comercial

200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones al Turismo, 

comercio y Servicios

I.	Apoyar a los establecimientos comerciales y 

de servicios en el uso y aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas. 

ACTIVIDAD % de capacitaciones realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de capacitaciones 

realizadas

Capacitaciones 

realizadas/capacitaciones 

programadas*100

porcentaje Semestral 

Realizar 2 

capacitaciones 

online respecto a la 

tecnología a utilizar. 

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones al Turismo, 

comercio y Servicios

I.	Apoyar a los establecimientos comerciales y 

de servicios en el uso y aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas. 

ACTIVIDAD % de realidades virtuales realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de realidades 

virtuales realizadas

Realidades virtuales 

realizadas/realidades 

virtuales programadas*100

porcentaje Anual

Llevar 5 

herramientas de 

Realidad 

aumentada, o 

realidad virtual para 

apoyar al desarrollo 

turístico y 

económico del 

municipio

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Aplicaciones al Turismo, 

comercio y Servicios

I.	Apoyar a los establecimientos comerciales y 

de servicios en el uso y aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas. 

ACTIVIDAD % de infografías realizadas Eficacia
Mide el porcentaje de infografías 

realizadas

 infografías realizadas/ de 

infografías 

programadas*100

Mensual 
20 infografías 

realizadas
124.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Mejora Regulatoria y 

Transparencia

I.	Impulsar la simplificación en el cumplimiento 

de trámites, así como la reducción de costos 

asociados, de igual manera mejorar los tiempos 

de atención en materia empresarial, mediante 

acciones de coordinación con las instancias 

involucradas.

COMPONENTE % de tramites simplificados y mejorados Eficacia
Mide el porcentaje de tramites 

simplificados y mejorados

tramites simplificados y 

mejorados/trámites 

registrados*100

Anual

4 tramites 

simplificados y 

mejorados

200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Mejora Regulatoria y 

Transparencia

I.	Impulsar la simplificación en el cumplimiento 

de trámites, así como la reducción de costos 

asociados, de igual manera mejorar los tiempos 

de atención en materia empresarial, mediante 

acciones de coordinación con las instancias 

involucradas.

ACTIVIDAD
% de capacitaciones de herramientas de 

mejora regulatoria realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de capacitaciones 

de herramientas de mejora regulatoria 

realizadas

capacitaciones de 

herramientas de mejora 

regulatoria 

realizadas/capacitaciones 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

Cumplir con 3 

capacitaciones 

respecto a la 

implementación de 

herramientas de 

mejora regulatoria

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Mejora Regulatoria y 

Transparencia

I.	Impulsar la simplificación en el cumplimiento 

de trámites, así como la reducción de costos 

asociados, de igual manera mejorar los tiempos 

de atención en materia empresarial, mediante 

acciones de coordinación con las instancias 

involucradas.

ACTIVIDAD
% de sesiones de la comisión de mejora 

regulatoria realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de sesiones de la 

comisión de mejora regulatoria 

realizadas

sesiones de la comisión de 

mejora regulatoria 

realizadas/sesiones 

programadas*100

porcentaje Trimestral

Llevar a cabo la 

reinstalación de la 

comisión municipal 

de mejora 

regulatoria y 

Realizar 3 sesiones 

ordinarias de la 

comisión de mejora 

regulatoria

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Mejora Regulatoria y 

Transparencia

I.	Impulsar la simplificación en el cumplimiento 

de trámites, así como la reducción de costos 

asociados, de igual manera mejorar los tiempos 

de atención en materia empresarial, mediante 

acciones de coordinación con las instancias 

involucradas.

ACTIVIDAD
% de avance de la elaboración del catálogo 

de trámites y servicios
Eficacia

Mide el porcentaje  de avance de la 

elaboración del catálogo de trámites y 

servicios

avance de la elaboración 

del catálogo de trámites y 

servicios/avance 

programado*100

porcentaje Anual 

Se deberá cumplir 

con el catalogó de 

tramites y servicios 

en 30 días 

200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Programa Operativo Anual de la 

Coordinación de Mejora Regulatoria y 

Transparencia

I.	Impulsar la simplificación en el cumplimiento 

de trámites, así como la reducción de costos 

asociados, de igual manera mejorar los tiempos 

de atención en materia empresarial, mediante 

acciones de coordinación con las instancias 

involucradas.

ACTIVIDAD
% de instalación de una herramienta de 

CONAMER
Eficacia

Mide el porcentaje  de instalación de 

una herramienta de CONAMER

instalación de una 

herramienta de 

CONAMER/instalación 

programada*100

porcentaje Anual

Elaborar un 

reglamento 

municipal de la 

comisión municipal 

de mejora 

regulatoria, 

Implementar al 

menos 1 

herramienta de 

mejora regulatoria 

establecida por la 

Comisión Nacional 

de Mejora 

Regulatoria 

(CONAMER)

200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Licencias de obras públicas

Cumplir con lo establecido en la Ley de 

Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 

su Reglamento, así como con el Programa de 

Desarrollo Municipal, con el fin de implementar 

una ocupación del territorio municipal 

ordenada y un uso adecuado del mismo.

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

de licencias de obra pública
Eficacia

Mide el porcentaje  de indicadores 

cumplidos de la dirección de licencias 

de obra pública

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

7 indicadores 

cumplidos de la 

dirección de 

licencias de obra 

pública

71.42% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Licencias de obras públicas

Cumplir con lo establecido en la Ley de 

Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 

su Reglamento, así como con el Programa de 

Desarrollo Municipal, con el fin de implementar 

una ocupación del territorio municipal 

ordenada y un uso adecuado del mismo.

PROPOSITO % de colonias / barrios inspeccionados Eficacia
Mide el porcentaje   de colonias / 

barrios inspeccionados

colonias y barrios 

inspeccionados/colonias y 

barrios programados para 

inspección*100

porcentaje Anual

50 colonias / 

barrios 

inspeccionados

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Licencias de obras públicas

I.	Impulsar un desarrollo urbano ordenado y 

sustentable, mediante la correcta adecuación 

estructural de los centros de población.

COMPONENTE
% de centros poblaciones en proceso de 

regularización de sus proyectos constructivos.
Eficacia

Mide el porcentaje   de centros 

poblaciones en proceso de 

regularización de sus proyectos 

constructivos.

centros poblaciones en 

proceso de 

regularización/centros 

poblacionales 

programados para 

regularización*100

porcentaje Anual

20 centros 

poblaciones en 

proceso de 

regularización de 

sus proyectos 

constructivos.

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Licencias de obras públicas

I.	Impulsar un desarrollo urbano ordenado y 

sustentable, mediante la correcta adecuación 

estructural de los centros de población.

ACTIVIDAD % de licencias de construcción entregadas Eficacia
Mide el porcentaje   de licencias de 

construcción entregadas

licencias de construcción 

entregadas/licencias 

programadaspara 

entrega*100

porcentaje Mensual 

200 licencias de 

construcción 

entregadas

373.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Licencias de obras públicas

I.	Impulsar un desarrollo urbano ordenado y 

sustentable, mediante la correcta adecuación 

estructural de los centros de población.

ACTIVIDAD % de pláticas de concientización realizadas Eficacia
Mide el porcentaje   de pláticas de 

concientización realizadas

pláticas de concientización 

realizadas/pláticas 

programadas*100

porcentaje Mensual

27 pláticas de 

concientización 

realizadas

55.56% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Licencias de obras públicas

I.	Impulsar un desarrollo urbano ordenado y 

sustentable, mediante la correcta adecuación 

estructural de los centros de población.

ACTIVIDAD % de obras publicas y privadas verificadas Eficacia
Mide el porcentaje   de obras publicas 

y privadas verificadas

obras publicas y privadas 

verificadas/obras 

programadas*100

porcentaje Mensual
600 obras publicas y 

privadas verificadas
111.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Licencias de obras públicas

I.	Impulsar un desarrollo urbano ordenado y 

sustentable, mediante la correcta adecuación 

estructural de los centros de población.

ACTIVIDAD % de recaudación obtenida Eficacia
Mide el porcentaje   de recaudación 

obtenida

recaudación 

obtenida/recaudación 

programada*100

porcentaje Mensual

300,000 pesos de 

recaudación 

obtenida

2297.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Licencias de obras públicas

I.	Impulsar un desarrollo urbano ordenado y 

sustentable, mediante la correcta adecuación 

estructural de los centros de población.

ACTIVIDAD
% obras sancionadas derivadas de 

inspecciones llevadas a cabo
Eficacia

Mide el porcentaje   de obras 

sancionadas derivadas de inspecciones 

llevadas a cabo

obras sancionadas/obras 

programadas para 

sanción*100

porcentaje Mensual

360 obras 

sancionadas 

derivadas de 

inspecciones 

llevadas a cabo

140.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

Fortalecer la ejecución de obra pública 

municipal en materia de infraestructura y 

equipamiento urbano que propicien el 

mejoramiento de las condiciones generales de 

bienestar del municipio, ya sea a través de la 

dotación adecuada de los servicios básicos, del 

equipamiento y edificación de las instalaciones 

donde se prestan los servicios públicos, de la 

urbanización y construcción de calles y caminos, 

así como de todas aquellas obras que 

contribuyan al bienestar económico y social de 

la población de Tizayuca, Hgo. 

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

de obras públicas
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la dirección de obras 

públicas

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

9 indicadores 

cumplidos de la 

dirección de obras 

públicas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

Fortalecer la ejecución de obra pública 

municipal en materia de infraestructura y 

equipamiento urbano que propicien el 

mejoramiento de las condiciones generales de 

bienestar del municipio, ya sea a través de la 

dotación adecuada de los servicios básicos, del 

equipamiento y edificación de las instalaciones 

donde se prestan los servicios públicos, de la 

urbanización y construcción de calles y caminos, 

así como de todas aquellas obras que 

contribuyan al bienestar económico y social de 

la población de Tizayuca, Hgo. 

PROPOSITO

% de obras ejecutadas en tiempo y forma con 

su respectiva acta de entrega recepción 

firmada por la contraloría del Estado y/o 

Contraloría Interna.

Eficacia

Mide el porcentaje de obras 

ejecutadas en tiempo y forma con su 

respectiva acta de entrega recepción 

firmada por la contraloría del Estado 

y/o Contraloría Interna.

obras ejecutadas en tiempo 

y forma/obras 

registradas*100

porcentaje Anual

20 obras ejecutadas 

en tiempo y forma 

con su respectiva 

acta de entrega 

recepción firmada 

por la contraloría 

del Estado y/o 

Contraloría Interna.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

I.	Ejecutar obras públicas de diversos fondos y/o 

programas, de acuerdo a las reglas de 

operación, los lineamientos y legislaciones 

vigentes.

COMPONENTE
% de obras ejecutadas de diversos fondos y/o 

programas.
Eficacia

Mide el porcentaje de obras 

ejecutadas de diversos fondos y/o 

programas.

obras ejecutadas de 

diversos fondos y/o 

programas/obras 

programadas*100

porcentaje Anual

20 obras ejecutadas 

de diversos fondos 

y/o programas.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

I.	Ejecutar obras públicas de diversos fondos y/o 

programas, de acuerdo a las reglas de 

operación, los lineamientos y legislaciones 

vigentes.

ACTIVIDAD
% de reporte de obras ejecutadas de diversos 

fondos y/o programas.
Eficacia

Mide el porcentajede reporte de obras 

ejecutadas de diversos fondos y/o 

programas.

reporte de obras 

ejecutadas/reportes 

programados*100

porcentaje Anual

20 reporte de obras 

ejecutadas de 

diversos fondos y/o 

programas.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

II.	Supervisar obras públicas contratadas de 

diversos fondos y/o programas, verificar que se 

cumplan las especificaciones del expediente 

validado y los lineamientos técnicos 

constructivos.

COMPONENTE
% de obras supervisadas de diversos fondos 

y/o programas.
Eficacia

Mide el porcentaje de obras 

supervisadas de diversos fondos y/o 

programas.

obras supervisadas/obras 

programadas para 

supervisión*100

porcentaje Mensual 

32 obras 

supervisadas de 

diversos fondos y/o 

programas.

138.89% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

II.	Supervisar obras públicas contratadas de 

diversos fondos y/o programas, verificar que se 

cumplan las especificaciones del expediente 

validado y los lineamientos técnicos 

constructivos.

ACTIVIDAD
% de bitácoras de obras supervisadas de 

diversos fondos y/o programas.
Eficacia

Mide el porcentaje de bitácoras de 

obras supervisadas de diversos fondos 

y/o programas.

bitácoras de obras 

supervisadas/bitacoras 

programadas para 

supervisión*100

porcentaje Mensual

32 bitácoras de 

obras supervisadas 

de diversos fondos 

y/o programas.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

III.	Dar seguimiento puntal a peticiones 

ingresadas por la ciudadanía en materia de obra 

pública.

COMPONENTE
% de peticiones ingresadas por la ciudadanía 

en materia de obra pública.
Eficacia

Mide el porcentaje de peticiones 

ingresadas por la ciudadanía en 

materia de obra pública.

peticiones ingresadas por 

la ciudadanía/peticiones 

recibidas*100

porcentaje Anual

50 peticiones 

ingresadas por la 

ciudadanía en 

materia de obra 

pública.

154.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

III.	Dar seguimiento puntal a peticiones 

ingresadas por la ciudadanía en materia de obra 

pública.

ACTIVIDAD
% de seguimiento de peticiones ingresadas 

por la ciudadanía en materia de obra pública.
Eficacia

Mide el porcentaje de seguimiento de 

peticiones ingresadas por la 

ciudadanía en materia de obra pública.

seguimiento de peticiones 

ingresadas/peticiones 

programadas para 

seguimiento*100

porcentaje Mensual 

40 seguimiento de 

peticiones 

ingresadas por la 

ciudadanía en 

materia de obra 

pública.

113.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

IV.	Recepcionar ante la Contraloría del Estado 

y/o Contraloría Interna 20 obras contratadas y 

ejecutadas durante el ejercicio fiscal.

COMPONENTE

% de obras recepcionadas ante la Secretaria 

de Contraloría del Estado y/o Contraloría 

Interna.

Eficacia

Mide el porcentaje de obras 

recepcionadas ante la Secretaria de 

Contraloría del Estado y/o Contraloría 

Interna.

obras recepcionadas/obras 

programadas para 

recepción*100

porcentaje Anual

20 obras 

recepcionadas ante 

la Secretaria de 

Contraloría del 

Estado y/o 

Contraloría Interna.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa operativo de la Dirección de 

Obras Públicas

IV.	Recepcionar ante la Contraloría del Estado 

y/o Contraloría Interna 20 obras contratadas y 

ejecutadas durante el ejercicio fiscal.

ACTIVIDAD
% de actas de entrega recepción de obras 

realizadas.
Eficacia

Mide el porcentaje de actas de entrega 

recepción de obras realizadas.

actas de entrega recepción 

de obras realizadas/actas 

programadas para entrega 

recepción*100

porcentaje Anual

20 actas de entrega 

recepción de obras 

realizadas.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

Llevar a cabo el proceso de validación, 

liberación, contratación y comprobación de los 

recursos provenientes de los diferentes fondos 

de financiamiento (REPO, FAISM, RECURSOS 

EXTRAORDINARIOS), de conformidad con lo 

dispuesto en el presupuesto de egresos para el 

ejercicio 2021, en la Ley de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas para el 

Estado de Hidalgo, Ley de adquisiciones 

arrendamientos y prestación de servicios del 

sector público del Estado de Hidalgo y sus 

reglamentos.

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

de planeación y administración
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la dirección de 

planeación y administración

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

15 indicadores 

cumplidos de la 

dirección de 

planeación y 

administración

86.66% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

Llevar a cabo el proceso de validación, 

liberación, contratación y comprobación de los 

recursos provenientes de los diferentes fondos 

de financiamiento (REPO, FAISM, RECURSOS 

EXTRAORDINARIOS), de conformidad con lo 

dispuesto en el presupuesto de egresos para el 

ejercicio 2021, en la Ley de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas para el 

Estado de Hidalgo, Ley de adquisiciones 

arrendamientos y prestación de servicios del 

sector público del Estado de Hidalgo y sus 

reglamentos.

PROPOSITO
% de obras y/o acciones validadas, 

contratadas, comprobadas e integradas
Eficacia

Mide el porcentaje de obras y/o 

acciones validadas, contratadas, 

comprobadas e integradas

obras y/o acciones 

validadas, contratadas, 

comprobadas e 

integradas/obras 

programadas*100

porcentaje Anual

20 obras y/o 

acciones validadas, 

contratadas, 

comprobadas e 

integradas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

I.	Llevar a cabo la instalación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de 

Tizayuca (COPLADEM) que será el principal 

órgano para llevar a cabo el proceso de 

planeación municipal, así como para integrar la 

participación de las dependencias de la 

administración pública federal, estatal y 

municipal, los grupos sociales y particulares en 

proceso de planeación del desarrollo, se 

realizarán 4 sesiones ordinarias y 1 sesión 

extraordinaria del COPLADEM, en la que se 

darán a conocer la priorización de las obras, la 

presentación del plan municipal de desarrollo y 

los avances respectivos de las obras 

COMPONENTE

% de sesiones realizadas por Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio 

de Tizayuca.

Eficacia

Mide el porcentaje de sesiones 

realizadas por Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio de 

Tizayuca.

sesiones realizadas por 

Comité de 

Planeación/sesiones 

programadas*100

porcentaje Anual

6 sesiones 

realizadas por 

Comité de 

Planeación para el 

Desarrollo del 

Municipio de 

Tizayuca.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

I.	Llevar a cabo la instalación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de 

Tizayuca (COPLADEM) que será el principal 

órgano para llevar a cabo el proceso de 

planeación municipal, así como para integrar la 

participación de las dependencias de la 

administración pública federal, estatal y 

municipal, los grupos sociales y particulares en 

proceso de planeación del desarrollo, se 

realizarán 4 sesiones ordinarias y 1 sesión 

extraordinaria del COPLADEM, en la que se 

darán a conocer la priorización de las obras, la 

presentación del plan municipal de desarrollo y 

los avances respectivos de las obras 

ACTIVIDAD % de actas elaboradas Eficacia Mide el porcentaje de actas elaboradas

actas elaboradas/actas 

programadas para 

elaborar*100

porcentaje bimestral 6 actas elaboradas 83.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

I.	Llevar a cabo la instalación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de 

Tizayuca (COPLADEM) que será el principal 

órgano para llevar a cabo el proceso de 

planeación municipal, así como para integrar la 

participación de las dependencias de la 

administración pública federal, estatal y 

municipal, los grupos sociales y particulares en 

proceso de planeación del desarrollo, se 

realizarán 4 sesiones ordinarias y 1 sesión 

extraordinaria del COPLADEM, en la que se 

darán a conocer la priorización de las obras, la 

presentación del plan municipal de desarrollo y 

los avances respectivos de las obras 

ACTIVIDAD % de sesiones realizadas Eficacia
Mide el porcentaje de sesiones 

realizadas

sesiones 

realizadas/sesiones 

programadas*100

porcentaje bimestral 6 sesiones realizadas 83.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

II.	Alimentar la plataforma de la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) en la 

cual se enmarcan el tipo de incidencia de los 

proyectos que se clasifican de la siguiente forma 

(únicamente obras y acciones a considerar en el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal).

COMPONENTE
% de obras y acciones capturadas y 

aprobadas
Eficacia

Mide el porcentaje de obras y acciones 

capturadas y aprobadas

obras y acciones 

capturadas y 

aprobadas/obras 

programadas*100

porcentaje Anual

20 obras y acciones 

capturadas y 

aprobadas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

II.	Alimentar la plataforma de la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) en la 

cual se enmarcan el tipo de incidencia de los 

proyectos que se clasifican de la siguiente forma 

(únicamente obras y acciones a considerar en el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal).

ACTIVIDAD % de obras  y acciones capturadas Eficacia
Mide el porcentaje de obras  y 

acciones capturadas

obras  y acciones 

capturadas/ obras  y 

acciones programadas para 

captura*100

porcentaje Anual   
10 obras  y acciones 

capturadas
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

II.	Alimentar la plataforma de la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) en la 

cual se enmarcan el tipo de incidencia de los 

proyectos que se clasifican de la siguiente forma 

(únicamente obras y acciones a considerar en el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal).

ACTIVIDAD % de obras y acciones aprobadas y validadas Eficacia
Mide el porcentaje de obras y acciones 

aprobadas y validadas

obras y acciones aprobadas 

y validadas/obras y 

acciones programadas*100

porcentaje Anual   

10 obras y acciones 

aprobadas y 

validadas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

III.	Llevar a cabo la captura de información para 

la obtención del dictamen de factibilidad  del 

Expediente Técnico en la plataforma  del 

Sistema de dictaminación de expedientes 

técnicos (SIDET) y en la plataforma para la 

emisión de oficios de autorización de recursos 

municipales (SIRM), la cual consiste en: datos 

generales, estructura financiera, calendario de 

inversión, clasificación contable presupuestal, 

alineación con el Plan Estatal de Desarrollo, 

ubicación, cobertura, alineación estratégica, 

evaluación socio económica, aspectos técnicos, 

ambientales y legales, metas y beneficiarios, 

identificación y cuantificación de costos y 

beneficios, presupuesto por partida de obra, 

generadores de obra, programa de obra 

COMPONENTE % de expedientes dictaminados y validados Eficacia
Mide el porcentaje de expedientes 

dictaminados y validados

expedientes dictaminados 

y validados/expedientes 

validados*100

porcentaje Anual 

20 expedientes 

dictaminados y 

validados

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

III.	Llevar a cabo la captura de información para 

la obtención del dictamen de factibilidad  del 

Expediente Técnico en la plataforma  del 

Sistema de dictaminación de expedientes 

técnicos (SIDET) y en la plataforma para la 

emisión de oficios de autorización de recursos 

municipales (SIRM), la cual consiste en: datos 

generales, estructura financiera, calendario de 

inversión, clasificación contable presupuestal, 

alineación con el Plan Estatal de Desarrollo, 

ubicación, cobertura, alineación estratégica, 

evaluación socio económica, aspectos técnicos, 

ambientales y legales, metas y beneficiarios, 

identificación y cuantificación de costos y 

beneficios, presupuesto por partida de obra, 

generadores de obra, programa de obra 

ACTIVIDAD
% de obras y acciones capturadas para la 

obtención del dictamen de validación
Eficacia

Mide el porcentaje de obras y acciones 

capturadas para la obtención del 

dictamen de validación

obras y acciones 

capturadas para la 

obtención del dictamen de 

validación/obras y acciones 

programadas*100

porcentaje Anual

20 obras y acciones 

capturadas para la 

obtención del 

dictamen de 

validación

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

III.	Llevar a cabo la captura de información para 

la obtención del dictamen de factibilidad  del 

Expediente Técnico en la plataforma  del 

Sistema de dictaminación de expedientes 

técnicos (SIDET) y en la plataforma para la 

emisión de oficios de autorización de recursos 

municipales (SIRM), la cual consiste en: datos 

generales, estructura financiera, calendario de 

inversión, clasificación contable presupuestal, 

alineación con el Plan Estatal de Desarrollo, 

ubicación, cobertura, alineación estratégica, 

evaluación socio económica, aspectos técnicos, 

ambientales y legales, metas y beneficiarios, 

identificación y cuantificación de costos y 

beneficios, presupuesto por partida de obra, 

generadores de obra, programa de obra 

ACTIVIDAD % de obras y acciones validadas Eficacia
Mide el porcentaje de obras y acciones 

validadas

obras y acciones 

validadas/obras y acciones 

programadas para 

validación*100

porcentaje Anual
20 obras y acciones 

validadas
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

IV.	Llevar a cabo la integración documental de 

los expedientes unitarios de las obras y/o 

acciones, en materia de obra pública, 

adquisiciones y prestación de servicios, de 

acuerdo con la modalidad de ejecución y 

procedimiento de contratación.

COMPONENTE % de expedientes unitarios integrados Eficacia
Mide el porcentaje de expedientes 

unitarios integrados

expedientes unitarios 

integrados/expedientes 

programados para 

integración*100

porcentaje Anual
20 expedientes 

unitarios integrados
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

IV.	Llevar a cabo la integración documental de 

los expedientes unitarios de las obras y/o 

acciones, en materia de obra pública, 

adquisiciones y prestación de servicios, de 

acuerdo con la modalidad de ejecución y 

procedimiento de contratación.

ACTIVIDAD % de procedimientos de contratación Eficacia
Mide el porcentaje de procedimientos 

de contratación

procedimientos de 

contratación/procedimient

os programados*100

porcentaje Semestral 
6 procedimientos 

de contratación
216.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

IV.	Llevar a cabo la integración documental de 

los expedientes unitarios de las obras y/o 

acciones, en materia de obra pública, 

adquisiciones y prestación de servicios, de 

acuerdo con la modalidad de ejecución y 

procedimiento de contratación.

ACTIVIDAD % de comités integrados Eficacia
Mide el porcentaje de comités 

integrados

comités integrados/ 

comités programados para 

integración*100

porcentaje Semestral 6 comités integrados 200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

IV.	Llevar a cabo la integración documental de 

los expedientes unitarios de las obras y/o 

acciones, en materia de obra pública, 

adquisiciones y prestación de servicios, de 

acuerdo con la modalidad de ejecución y 

procedimiento de contratación.

ACTIVIDAD % de obras comprobadas Eficacia
Mide el porcentaje de obras 

comprobadas

obras comprobadas/ obras 

programadas para 

comprobación*100

porcentaje Anual
20 obras 

comprobadas
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Planeación y Administración

IV.	Llevar a cabo la integración documental de 

los expedientes unitarios de las obras y/o 

acciones, en materia de obra pública, 

adquisiciones y prestación de servicios, de 

acuerdo con la modalidad de ejecución y 

procedimiento de contratación.

ACTIVIDAD
% de expedientes unitarios integrados 

completos
Eficacia

Mide el porcentaje de expedientes 

unitarios integrados completos

expedientes unitarios 

integrados 

completos/expedientes 

programados para 

integración completa*100

porcentaje Anual

20 expedientes 

unitarios integrados 

completos

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

Lograr que la población perciba orden en las 

actividades comerciales, industriales 

espectáculos y servicios que se llevan a cabo en 

el territorio municipal, así como la revisión 

permanente y adecuada a los espacios públicos 

destinados al abasto de artículos básicos.

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la dirección 

deReglamentos, Espectáculos y 

Panteones

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

12 indicadores 

cumplidos de la 

dirección de 

Reglamentos, 

Espectáculos y 

Panteones

58.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

Lograr que la población perciba orden en las 

actividades comerciales, industriales 

espectáculos y servicios que se llevan a cabo en 

el territorio municipal, así como la revisión 

permanente y adecuada a los espacios públicos 

destinados al abasto de artículos básicos.

PROPOSITO % de establecimientos censados Eficacia
Mide el porcentaje de 

establecimientos censados

establecimientos 

censados/ 

establecimientos 

programados para 

censo*100

porcentaje Anual

2000 

establecimientos 

censados

179.55% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

I.	Mantener el orden regulatorio de actividades 

comerciales al realizar visitas e inspecciones a 

los comercios establecidos con la finalidad de 

observar las condiciones de reglamentación 

respecto a los pagos correspondientes por su 

actividad comercial.

COMPONENTE
% de cuadrantes cumplidos en su visita e 

inspección.
Eficacia

Mide el porcentaje de cuadrantes 

cumplidos en su visita e inspección.

cuadrantes cumplidos en 

su visita e 

inspección/cuadrantes 

programados*100

porcentaje Anual

2 cuadrantes 

cumplidos en su 

visita e inspección.

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

I.	Mantener el orden regulatorio de actividades 

comerciales al realizar visitas e inspecciones a 

los comercios establecidos con la finalidad de 

observar las condiciones de reglamentación 

respecto a los pagos correspondientes por su 

actividad comercial.

ACTIVIDAD
% de visita y notificación de los 

establecimientos que presenta rezago.
Eficacia

Mide el porcentaje de visita y 

notificación de los establecimientos 

que presenta rezago.

visita y notificación de los 

establecimientos que 

presenta rezago/visitas 

programadas*100

porcentaje Mensual

2000 visita y 

notificación de los 

establecimientos 

que presenta 

rezago.

72.35% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

I.	Mantener el orden regulatorio de actividades 

comerciales al realizar visitas e inspecciones a 

los comercios establecidos con la finalidad de 

observar las condiciones de reglamentación 

respecto a los pagos correspondientes por su 

actividad comercial.

ACTIVIDAD
% de revisión de documentos para cumplir 

con el trámite de licencia de funcionamiento.
Eficacia

Mide el porcentaje de revisión de 

documentos para cumplir con el 

trámite de licencia de funcionamiento.

revisión de documentos 

para cumplir con el trámite 

de licencia de 

funcionamiento/ revisiones 

programadas*100

porcentaje Mensual  

300 revisión de 

documentos para 

cumplir con el 

trámite de licencia 

de funcionamiento.

17.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

I.	Mantener el orden regulatorio de actividades 

comerciales al realizar visitas e inspecciones a 

los comercios establecidos con la finalidad de 

observar las condiciones de reglamentación 

respecto a los pagos correspondientes por su 

actividad comercial.

ACTIVIDAD
% de inspecciones a bares y centros 

nocturnos realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje de inspecciones a 

bares y centros nocturnos realizadas

inspecciones a bares y 

centros nocturnos 

realizadas/inspecciones 

programadas*100

porcentaje Mensual

30 inspecciones a 

bares y centros 

nocturnos realizadas

196.60% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

II.	Atención de solicitudes de eventos y 

espectáculos en el municipio, que se presentan 

de acuerdo al calendario de costumbres y 

tradiciones del municipio (ferias patronales). Y 

conforme a las fechas de cada solicitante 

(ciudadanía).

COMPONENTE
%  de permisos otorgados para la celebración 

de fiestas patronales y conmemorativas
Eficacia

Mide el porcentaje  de permisos 

otorgados para la celebración de 

fiestas patronales y conmemorativas

permisos otorgados para la 

celebración de fiestas 

patronales y 

conmemorativas/ permisos 

solicitados*100

porcentaje Anual

54 permisos 

otorgados para la 

celebración de 

fiestas patronales y 

conmemorativas

3.70% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

II.	Atención de solicitudes de eventos y 

espectáculos en el municipio, que se presentan 

de acuerdo al calendario de costumbres y 

tradiciones del municipio (ferias patronales). Y 

conforme a las fechas de cada solicitante 

(ciudadanía).

ACTIVIDAD % de solicitudes de permisos revisadas Eficacia
Mide el porcentaje de solicitudes de 

permisos revisadas

solicitudes de permisos 

revisadas/permisos 

solicitados*100

porcentaje Anual
10 solicitudes de 

permisos revisadas
2520.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

II.	Atención de solicitudes de eventos y 

espectáculos en el municipio, que se presentan 

de acuerdo al calendario de costumbres y 

tradiciones del municipio (ferias patronales). Y 

conforme a las fechas de cada solicitante 

(ciudadanía).

ACTIVIDAD % de supervisión de eventos y espectáculos Eficacia
Mide el porcentaje de supervisión de 

eventos y espectáculos

supervisión de eventos y 

espectáculos/ supervisión 

programada*100

porcentaje Anual

10 supervisión de 

eventos y 

espectáculos

300.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

III.	Las y los habitantes con actividades 

comerciales de industria o servicios observan 

una atención adecuada en sus trámites de 

entrega de licencias y/o placa de 

funcionamiento, manteniendo niveles 

aceptables de colaboración con las instancias 

responsables.

COMPONENTE
% licencias de funcionamiento, resellos y 

títulos de panteón entregadas
Eficacia

Mide el porcentaje licencias de 

funcionamiento, resellos y títulos de 

panteón entregadas

licencias de 

funcionamiento, resellos y 

títulos de panteón 

entregadas/ licencias 

programadas para 

entrega*100

porcentaje Anual

158 licencias de 

funcionamiento, 

resellos y títulos de 

panteón entregadas

1361.39% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

III.	Las y los habitantes con actividades 

comerciales de industria o servicios observan 

una atención adecuada en sus trámites de 

entrega de licencias y/o placa de 

funcionamiento, manteniendo niveles 

aceptables de colaboración con las instancias 

responsables.

ACTIVIDAD % de solicitudes y documentación revisadas. Eficacia
Mide el porcentaje de solicitudes y 

documentación revisadas.

solicitudes y 

documentación revisadas/ 

solicitudes programadas 

para revisión *100

porcentaje Mensual

54 solicitudes y 

documentación 

revisadas.

96.30% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

III.	Las y los habitantes con actividades 

comerciales de industria o servicios observan 

una atención adecuada en sus trámites de 

entrega de licencias y/o placa de 

funcionamiento, manteniendo niveles 

aceptables de colaboración con las instancias 

responsables.

ACTIVIDAD % de resellos de licencia otorgados Eficacia
Mide el porcentaje de resellos de 

licencia otorgados

resellos de licencia 

otorgados/ resellos 

programados para 

entrega*100

porcentaje Mensual
435 resellos de 

licencia otorgados
34.71% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 1 BIENESTAR SOCIAL
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Reglamentos, Espectáculos y Panteones

III.	Las y los habitantes con actividades 

comerciales de industria o servicios observan 

una atención adecuada en sus trámites de 

entrega de licencias y/o placa de 

funcionamiento, manteniendo niveles 

aceptables de colaboración con las instancias 

responsables.

ACTIVIDAD % de títulos de panteón entregados Eficacia
Mide el porcentaje de títulos de 

panteón entregados

títulos de panteón 

entregados/ títulos 

programados para 

entrega*100

porcentaje Mensual
104 títulos de 

panteón entregados
104.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

El propósito principal es el de una iluminación 

eficiente en las vías públicas; avenidas, calles, 

boulevares, plazas, jardines, canchas 

deportivas. Realizando para ello la instalación, 

mantenimiento y reposición de las partes 

dañadas a través de los procedimientos 

operativos. Así mismo, se pretende 

proporcionar un aspecto atractivo a las vías 

urbanas durante la noche, facilitar la 

conservación de la ley y el orden, reduciendo los 

accidentes nocturnos, facilitando el flujo 

vehicular y peatonal. Otorgar el servicio de 

iluminación de las vías públicas, parques 

públicos, y demás espacios de libre circulación 

que no se encuentren a cargo de ninguna 

persona natural o jurídica de derecho privado o 

público, diferente del municipio, con el objeto 

de proporcionar la visibilidad adecuada para el 

normal desarrollo de las actividades

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

de servicios públicos municipales
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la dirección de servicios 

públicos municipales

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

28 indicadores 

cumplidos de la 

dirección de 

servicios públicos 

municipales

262.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

El propósito principal es el de una iluminación 

eficiente en las vías públicas; avenidas, calles, 

boulevares, plazas, jardines, canchas 

deportivas. Realizando para ello la instalación, 

mantenimiento y reposición de las partes 

dañadas a través de los procedimientos 

operativos. Así mismo, se pretende 

proporcionar un aspecto atractivo a las vías 

urbanas durante la noche, facilitar la 

conservación de la ley y el orden, reduciendo los 

accidentes nocturnos, facilitando el flujo 

vehicular y peatonal. Otorgar el servicio de 

iluminación de las vías públicas, parques 

públicos, y demás espacios de libre circulación 

que no se encuentren a cargo de ninguna 

persona natural o jurídica de derecho privado o 

público, diferente del municipio, con el objeto 

de proporcionar la visibilidad adecuada para el 

normal desarrollo de las actividades

PROPOSITO
% de reportes de alumbrado público 

atendidos
Eficacia

Mide el porcentaje de reportes de 

alumbrado público atendidos

reportes de alumbrado 

público atendidos/reportes 

registrados*100

porcentaje Anual

880 reportes de 

alumbrado público 

atendidos

181.82% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Elaborar informes y análisis estadísticos que 

permitan medir la capacidad de respuesta de la 

coordinación y generar los indicadores para 

evaluar su operación.

COMPONENTE
% de informes y análisis estadísticos 

realizados
Eficacia

Mide el porcentaje de informes y 

análisis estadísticos realizados

informes y análisis 

estadísticos realizados/ 

informes y análisis 

estadísticos  

programados*100

porcentaje Anual

10 informes y 

análisis estadísticos 

realizados

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Elaborar informes y análisis estadísticos que 

permitan medir la capacidad de respuesta de la 

coordinación y generar los indicadores para 

evaluar su operación.

ACTIVIDAD
% de colonias o comunidades con ampliación 

o rehabilitación de alumbrado público
Eficacia

Mide el porcentaje de colonias o 

comunidades con ampliación o 

rehabilitación de alumbrado público

colonias o comunidades 

con ampliación o 

rehabilitación de 

alumbrado 

público/colonias o 

comunidades*100

porcentaje Semestral  

14 colonias o 

comunidades con 

ampliación o 

rehabilitación de 

alumbrado público

528.57% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Elaborar informes y análisis estadísticos que 

permitan medir la capacidad de respuesta de la 

coordinación y generar los indicadores para 

evaluar su operación.

ACTIVIDAD % de luminarias reparadas Eficacia
Mide el porcentaje de luminarias 

reparadas

luminarias 

reparadas/luminarias 

programadas para 

reparación*100

porcentaje Mensual 
800 luminarias 

reparadas
148.63% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

II.	Estudiar, responder, así como dar seguimiento 

a las solicitudes y requerimientos en materia del 

servicio de alumbrado público, que la población 

solicite a través de los diversos medios.

COMPONENTE
% de reportes de alumbrado público 

recibidos de la población
Eficacia

Mide el porcentaje de reportes de 

alumbrado público recibidos de la 

población

reportes de alumbrado 

público recibidos/reportes 

programados*100

porcentaje Semestral 

2400 reportes de 

alumbrado público 

recibidos de la 

población

119.38% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

II.	Estudiar, responder, así como dar seguimiento 

a las solicitudes y requerimientos en materia del 

servicio de alumbrado público, que la población 

solicite a través de los diversos medios.

ACTIVIDAD % de reportes de alumbrado atendidos Eficacia
Mide el porcentaje de reportes de 

alumbrado atendidos

reportes de alumbrado 

atendidos/reportes 

programados*100

porcentaje Mensual

1280 reportes de 

alumbrado 

atendidos

106.09% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

III.	Proporcionar mantenimiento preventivo y 

correctivo a la red de alumbrado público en el 

municipio.

COMPONENTE % de circuitos reparados Eficacia
Mide el porcentaje de circuitos 

reparados

circuitos 

reparados/circuitos 

programados para 

reparación*100

porcentaje Anual
50 circuitos 

reparados
146.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

III.	Proporcionar mantenimiento preventivo y 

correctivo a la red de alumbrado público en el 

municipio.

ACTIVIDAD
% de reparaciones de circuitos en las colonias 

del municipio
Eficacia

Mide el porcentaje de reparaciones de 

circuitos en las colonias del municipio

reparaciones de circuitos 

en las colonias del 

municipio/reparaciones 

programadas*100

porcentaje Mensual

50 reparaciones de 

circuitos en las 

colonias del 

municipio

142.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Realizar la inspección visual de calles y 

avenidas de las cuales se realizará limpieza 

diaria

COMPONENTE % de limpieza de calles y avenidas Eficacia
Mide el porcentaje de limpieza de 

calles y avenidas

limpieza de calles y 

avenidas/limpieza 

programada*100

porcentaje Anual
15 limpieza de 

calles y avenidas
273.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Realizar la inspección visual de calles y 

avenidas de las cuales se realizará limpieza 

diaria

ACTIVIDAD
% de calles y espacios públicos limpios en el 

municipio
Eficacia

Mide el porcentaje de calles y espacios 

públicos limpios en el municipio

calles y espacios públicos 

limpios/calles y espacios 

progrmados para 

limpia*100

porcentaje Mensual 

200 calles y 

espacios públicos 

limpios en el 

municipio

140.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

II.	Colocación de botes de basura en áreas verdes 

y comunes del municipio 
COMPONENTE % de botes de basura colocados Eficacia

Mide el porcentaje de botes de basura 

colocados

botes de basura 

colocados/botes 

programados*100

porcentaje Anual
6 botes de basura 

colocados
0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

II.	Colocación de botes de basura en áreas verdes 

y comunes del municipio 
ACTIVIDAD

% de colonias con la cultura del reciclaje y 

separación de basura
Eficacia

Mide el porcentaje de colonias con la 

cultura del reciclaje y separación de 

basura

colonias con la cultura del 

reciclaje/colonias 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

12 colonias con la 

cultura del reciclaje 

y separación de 

basura

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Realizar el seguimiento a los reportes de los 

ciudadanos sobre maltrato animal.
COMPONENTE

% de reportes recibidos sobre maltrato 

animal
Eficacia

Mide el porcentaje de reportes 

recibidos sobre maltrato animal

reportes recibidos sobre 

maltrato animal/reportes 

registrados para 

atención*100

porcentaje Anual

20 reportes 

recibidos sobre 

maltrato animal

55.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Realizar el seguimiento a los reportes de los 

ciudadanos sobre maltrato animal.
ACTIVIDAD % de reportes de maltrato animal atendidos Eficacia

Mide el porcentaje de reportes de 

maltrato animal atendidos

reportes de maltrato 

animal atendidos/reportes 

programados*100

porcentaje Mensual

20 reportes de 

maltrato animal 

atendidos

70.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

II.	Esterilización de perros y gatos en las 

diferentes colonias del municipio
COMPONENTE % de perros y gatos esterilizados Eficacia

Mide el porcentaje de perros y gatos 

esterilizados

perros y gatos 

esterilizados/perros y 

gatos programados para 

esterilización*100

porcentaje Anual
3000 perros y gatos 

esterilizados
25.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

II.	Esterilización de perros y gatos en las 

diferentes colonias del municipio
ACTIVIDAD % de perros y gatos atendidos Eficacia

Mide el porcentaje de perros y gatos 

atendidos

perros y gatos atendidos/ 

perros y gatos 

programados para 

atención*100

porcentaje Mensual
3680 perros y gatos 

atendidos
7.34% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Realizar la limpieza de parques y jardines de 

nuestro municipio, a través de cuadrillas.
COMPONENTE % de cuadrillas de limpieza en el municipio. Eficacia

Mide el porcentaje de cuadrillas de 

limpieza en el municipio.

cuadrillas de limpieza en el 

municipio/cuadrillas 

programadas*100

porcentaje Anual

7 cuadrillas de 

limpieza en el 

municipio.

114.29% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Realizar la limpieza de parques y jardines de 

nuestro municipio, a través de cuadrillas.
ACTIVIDAD % de reportes de limpieza atendidos Eficacia

Mide el porcentaje de reportes de 

limpieza atendidos

reportes de limpieza 

atendidos/reportes 

programados para atención

porcentaje Mensual
40 reportes de 

limpieza atendidos
642.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales
II.	Restauración de parques y jardines COMPONENTE % de parques y jardines restaurados Eficacia

Mide el porcentaje de parques y 

jardines restaurados

parques y jardines 

restaurados/parques y 

jardines programados para 

restaurar*100

porcentaje Anual
16 parques y 

jardines restaurados
106.25% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales
II.	Restauración de parques y jardines ACTIVIDAD % de jardines atendidos Eficacia

Mide el porcentaje de jardines 

atendidos

jardines atendidos/jardines 

programados*100
porcentaje Mensual

16 jardines 

atendidos
881.25% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

III.	Derribar arboles de alto riesgo por daños a 

terceros o que se encuentren en mal estado.
COMPONENTE % de árboles derribados Eficacia

Mide el porcentaje de árboles 

derribados

árboles derribados/árboles 

programados para 

derribe*100

porcentaje Anual
50 árboles 

derribados
118.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

III.	Derribar arboles de alto riesgo por daños a 

terceros o que se encuentren en mal estado.
ACTIVIDAD % de podas realizadas Eficacia Mide el porcentaje de podas realizadas

podas realizadas/podas 

programadas*100
porcentaje Mensual

500 podas 

realizadas
222.20% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

IV.	Dotar mobiliario en espacios públicos 

parques y jardines (bancas, terraza gourmet, 

andadores para caminar o corres, accesos para 

sillas de ruedas, botes de basura, juegos 

infantiles y aparatos de ejercicio).

COMPONENTE
% de parques y jardines con equipo y 

mobiliario instalado
Eficacia

Mide el porcentaje de parques y 

jardines con equipo y mobiliario 

instalado

parques y jardines con 

equipo y mobiliario 

instalado/parques y 

jardines programados*100

porcentaje Anual

20 parques y 

jardines con equipo 

y mobiliario 

instalado

115.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

IV.	Dotar mobiliario en espacios públicos 

parques y jardines (bancas, terraza gourmet, 

andadores para caminar o corres, accesos para 

sillas de ruedas, botes de basura, juegos 

infantiles y aparatos de ejercicio).

ACTIVIDAD
% de mobiliario en condiciones en los 

jardines municipales
Eficacia

Mide el porcentaje de mobiliario en 

condiciones en los jardines municipales

mobiliario en condiciones 

en los jardines 

municipales/mobiliario 

registrado para 

atención*100

porcentaje Mensual

16 mobiliario en 

condiciones en los 

jardines municipales

168.75% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Ejecutar y supervisar los trabajos de bacheo a 

fin de garantizar que se preste de manera eficaz 

y eficiente el servicio

COMPONENTE % de jornadas bacheados Eficacia
Mide el porcentaje de jornadas 

bacheados

jornadas bacheados 

realizadas/jornadas 

programadas*100

porcentaje Anual 
8 jornadas 

bacheados
1250.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

I.	Ejecutar y supervisar los trabajos de bacheo a 

fin de garantizar que se preste de manera eficaz 

y eficiente el servicio

ACTIVIDAD
% de toneladas de asfalto tendidas para 

bacheo
Eficacia

Mide el porcentaje de toneladas de 

asfalto tendidas para bacheo

toneladas de asfalto 

tendidas para 

bacheo/toneladas 

programadas para 

tendido*100

porcentaje Mensual

2000 toneladas de 

asfalto tendidas 

para bacheo

137.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

II.	Planear, proporcionar, controlar y mantener 

en condición de operación los servicios de 

bacheo

COMPONENTE % de colonias y fraccionamientos bacheados Eficacia
Mide el porcentaje de colonias y 

fraccionamientos bacheados

colonias y 

fraccionamientos 

bacheados/colonias y 

fraccionamientos 

programdas*100

porcentaje Anual

12 colonias y 

fraccionamientos 

bacheados

908.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Programa Operativo de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales

II.	Planear, proporcionar, controlar y mantener 

en condición de operación los servicios de 

bacheo

ACTIVIDAD % de calles y avenidas bacheadas Eficacia
Mide el porcentaje de calles y avenidas 

bacheadas

calles y avenidas 

bacheadas/ calles y 

avenidas bacheada

porcentaje Mensual
40 calles y avenidas 

bacheadas
292.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

Preservar y vigilar el entorno ecológico, así 

como mantener su equilibrio implementando 

medidas de control, mitigación, adaptación, 

prevención y remediación. Fomentando dichas 

medidas a los ciudadanos del Municipio de 

Tizayuca, Estado de Hidalgo. 

FIN
% de indicadores cumplidos con resultado 

favorable 
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos con resultado favorable 

Indicadores cumplidos 

favorablemente/indicadore

s totales*100

Anual

37 indicadores 

cumplidos con 

resultado favorable 

86.48% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

Preservar y vigilar el entorno ecológico, así 

como mantener su equilibrio implementando 

medidas de control, mitigación, adaptación, 

prevención y remediación. Fomentando dichas 

medidas a los ciudadanos del Municipio de 

Tizayuca, Estado de Hidalgo. 

PROPOSITO
% De personas atendidas con programas 

educativos ambientales
Eficacia

Mide el porcentaje De personas 

atendidas con programas educativos 

ambientales

personas atendidas con 

programas educativos 

ambientales/personas 

programadas*100

Anual 

40 personas 

atendidas con 

programas 

educativos 

ambientales

3167.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

I.	Realizar un levantamiento forestal en las áreas 

verdes del municipio
COMPONENTE % de áreas verdes contabilizadas. Eficacia

Mide el porcentaje de áreas verdes 

contabilizadas.

áreas verdes 

contabilizadas/áreas 

programadas*100

Anual
50 áreas verdes 

contabilizadas.
722.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

I.	Realizar un levantamiento forestal en las áreas 

verdes del municipio
ACTIVIDAD % de áreas verdes con levantamiento forestal Eficacia

Mide el porcentaje de áreas verdes 

con levantamiento forestal

áreas verdes con 

levantamiento 

forestal/áreas 

programadas*100

Anual 

50 áreas verdes con 

levantamiento 

forestal

106.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

I.	Realizar un levantamiento forestal en las áreas 

verdes del municipio
ACTIVIDAD %de especies endémicas estudiadas. Eficacia

Mide el porcentaje de especies 

endémicas estudiadas.

especies endémicas 

estudiadas/especies 

programadas*100

Anual 

5 especies 

endémicas 

estudiadas.

140.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

I.	Realizar un levantamiento forestal en las áreas 

verdes del municipio
ACTIVIDAD % de individuos rescatados y reproducidos Eficacia

Mide el porcentaje de individuos 

rescatados y reproducidos

individuos rescatados y 

reproducidos/individuos 

programados*100

Mensual 

80 individuos 

rescatados y 

reproducidos

157.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

II. Desarrollo e implementación de programas 

de educación ambiental a los distintos niveles 

educativos y a la ciudadanía en general.

COMPONENTE % de talleres impartidos en el Municipio. Eficacia
Mide el porcentaje de talleres 

impartidos en el Municipio.

talleres impartidos en el 

Municipio/talleres 

programados*100

Mensual 

40 talleres 

impartidos en el 

Municipio.

1042.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

II. Desarrollo e implementación de programas 

de educación ambiental a los distintos niveles 

educativos y a la ciudadanía en general.

ACTIVIDAD % de talleres impartidos de “Adopta un árbol” Eficacia
Mide el porcentaje de talleres 

impartidos de “Adopta un árbol”

talleres impartidos de 

“Adopta un árbol”/talleres 

programados*100

Mensual 

8 talleres 

impartidos de 

“Adopta un árbol”

287.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

II. Desarrollo e implementación de programas 

de educación ambiental a los distintos niveles 

educativos y a la ciudadanía en general.

ACTIVIDAD % de talleres impartidos de “Del uso al reuso” Eficacia
Mide el porcentaje de talleres 

impartidos de “Del uso al reuso”

talleres impartidos de “Del 

uso al reuso”/talleres 

programados*100

Mensual

8 talleres 

impartidos de “Del 

uso al reuso”

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

II. Desarrollo e implementación de programas 

de educación ambiental a los distintos niveles 

educativos y a la ciudadanía en general.

ACTIVIDAD
% de talleres impartidos de “Reciclando Agua 

de lluvia”
Eficacia

Mide el porcentaje de talleres 

impartidos de “Reciclando Agua de 

lluvia”

talleres impartidos de 

“Reciclando Agua de 

lluvia”/talleres 

programados*100

Mensual

8 talleres 

impartidos de 

“Reciclando Agua 

de lluvia”

87.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

II. Desarrollo e implementación de programas 

de educación ambiental a los distintos niveles 

educativos y a la ciudadanía en general.

ACTIVIDAD
% de talleres impartidos de “Huertos 

Urbanos”
Eficacia

Mide el porcentaje de talleres 

impartidos de “Huertos Urbanos”

talleres impartidos de 

“Huertos Urbanos”/talleres 

programados*100

Mensual

8 talleres 

impartidos de 

“Huertos Urbanos”

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

II. Desarrollo e implementación de programas 

de educación ambiental a los distintos niveles 

educativos y a la ciudadanía en general.

ACTIVIDAD % de áreas coordinadas Eficacia
Mide el porcentaje de áreas 

coordinadas

áreas coordinadas/áreas 

programadas para 

coordinación*100

Anual 1 áreas coordinadas 2800.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

II. Desarrollo e implementación de programas 

de educación ambiental a los distintos niveles 

educativos y a la ciudadanía en general.

ACTIVIDAD % de empresas coordinadas Eficacia
Mide el porcentaje de empresas 

coordinadas

empresas 

coordinadas/empresas 

programadas*100

Anual 
10 empresas 

coordinadas
400.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

DES-1 Indicadores 33 de 52 14/03/2022



INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

III.	Realizar la reforestación de 2000 árboles en 

el municipio.
COMPONENTE % de árboles reforestados Eficacia

Mide el porcentaje de árboles 

reforestados

árboles 

reforestados/árboles 

programados*100

Anual
2000 árboles 

reforestados
226.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

III.	Realizar la reforestación de 2000 árboles en 

el municipio.
ACTIVIDAD % de áreas publicas identificadas Eficacia

Mide el porcentaje de áreas publicas 

identificadas

áreas publicas 

identificadas/áreas 

programadas*100

Anual 
20 áreas publicas 

identificadas
300.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

IV.	Desarrollo de un Programa Municipal de 

Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos.

COMPONENTE % de avance del desarrollo del programa. Eficacia
Mide el porcentaje de avance del 

desarrollo del programa.

avance del desarrollo del 

programa/avance 

programado*100

Anual

1 avance del 

desarrollo del 

programa.

1000.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

IV.	Desarrollo de un Programa Municipal de 

Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos.

ACTIVIDAD % de reuniones tomadas Eficacia
Mide el porcentaje de reuniones 

tomadas

reuniones 

tomadas/reuniones 

programadas*100

Mensual 
5 reuniones 

tomadas
125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

IV.	Desarrollo de un Programa Municipal de 

Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos.

ACTIVIDAD % de alternativas desarrolladas Eficacia
Mide el porcentaje de alternativas 

desarrolladas

alternativas desarrolladas/ 

alternativas 

programadas*100

Anual
2 alternativas 

desarrolladas
900.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

IV.	Desarrollo de un Programa Municipal de 

Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos.

ACTIVIDAD % de alternativas implementadas Eficacia
Mide el porcentaje de alternativas 

implementadas

alternativas 

implementadas/ 

alternativas 

programadas*100

Anual
2 alternativas 

implementadas
800.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

V.	Establecer un arboretum con cactáceas 

amenazadas
COMPONENTE

% de acciones cumplidas de implementación 

del arboretum
Eficacia

Mide el porcentaje de acciones 

cumplidas de implementación del 

arboretum

acciones cumplidas de 

implementación del 

arboretum/ acciones 

programadas*100

Anual

1 acciones 

cumplidas de 

implementación del 

arboretum

900.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

V.	Establecer un arboretum con cactáceas 

amenazadas
ACTIVIDAD % de permisos obtenidos Eficacia

Mide el porcentaje de permisos 

obtenidos

permisos 

obtenidos/permisos 

programados*100

Anual
1 permisos 

obtenidos
300.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

V.	Establecer un arboretum con cactáceas 

amenazadas
ACTIVIDAD % del convenio obtenido Eficacia

Mide el porcentaje del convenio 

obtenido

convenio obtenido/ 

convenios obtenidos*100
Anual 1 convenio obtenido 400.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

V.	Establecer un arboretum con cactáceas 

amenazadas
ACTIVIDAD % del plan de acción desarrollado Eficacia

Mide el porcentaje del plan de acción 

desarrollado

plan de acción 

desarrollado/ plan 

programado*100

Anual
1 plan de acción 

desarrollado
0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VI.	Desarrollo de un Plan de Acción Climática 

Municipal (PACMUN)
COMPONENTE % de avance del desarrollo del Plan de Acción. Eficacia

Mide el porcentaje de avance del 

desarrollo del Plan de Acción.

avance del desarrollo del 

Plan de Acción/ avance 

programado*100

Anual

1 avance del 

desarrollo del Plan 

de Acción.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VI.	Desarrollo de un Plan de Acción Climática 

Municipal (PACMUN)
ACTIVIDAD % de inscripción del programa Eficacia

Mide el porcentaje de inscripción del 

programa

inscripción del programa/ 

inscripción 

programada*100

Anual
1 inscripción del 

programa
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VI.	Desarrollo de un Plan de Acción Climática 

Municipal (PACMUN)
ACTIVIDAD % de emisiones contabilizadas Eficacia

Mide el porcentaje de emisiones 

contabilizadas

emisiones contabilizadas/ 

emisiones 

programadas*100

Mensual 
20 emisiones 

contabilizadas
90.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VI.	Desarrollo de un Plan de Acción Climática 

Municipal (PACMUN)
ACTIVIDAD

% de desarrollo del plan de mitigación y 

adaptación
Eficacia

Mide el porcentaje de desarrollo del 

plan de mitigación y adaptación

desarrollo del plan de 

mitigación y adaptación/ 

desarrollo programado*100

Anual

1 desarrollo del 

plan de mitigación y 

adaptación

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VI.	Desarrollo de un Plan de Acción Climática 

Municipal (PACMUN)
ACTIVIDAD

% de implementación de las alternativas de 

adaptación y mitigación.
Eficacia

Mide el porcentaje de implementación 

de las alternativas de adaptación y 

mitigación.

implementación de las 

alternativas de adaptación 

y mitigación/ 

implementación 

programada*100

Anual

1 implementación 

de las alternativas 

de adaptación y 

mitigación.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VII.	Desarrollo de un reglamento ecológico 

municipal para el Municipio de Tizayuca.
COMPONENTE

% de cumplimiento de instalación del 

reglamento ecológico municipal
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento 

de instalación del reglamento 

ecológico municipal

cumplimiento de 

instalación del reglamento 

ecológico municipal/ 

cumplimiento 

programado*100

Anual

1 cumplimiento de 

instalación del 

reglamento 

ecológico municipal

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VII.	Desarrollo de un reglamento ecológico 

municipal para el Municipio de Tizayuca.
ACTIVIDAD % desarrollo de la primera versión Eficacia

Mide el porcentaje desarrollo de la 

primera versión

desarrollo de la primera 

versión/ desarrollo 

programado*100

Anual
1 desarrollo de la 

primera versión
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VII.	Desarrollo de un reglamento ecológico 

municipal para el Municipio de Tizayuca.
ACTIVIDAD % de revisión jurídica del reglamento Eficacia

Mide el porcentaje de revisión jurídica 

del reglamento

revisión jurídica del 

reglamento/ revisión 

programada*100

Anual
1 revisión jurídica 

del reglamento
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VII.	Desarrollo de un reglamento ecológico 

municipal para el Municipio de Tizayuca.
ACTIVIDAD % de revisión del reglamento en cabildo Eficacia

Mide el porcentaje de revisión del 

reglamento en cabildo

revisión del reglamento en 

cabildo/ revisión 

programada*100

Anual

1 revisión del 

reglamento en 

cabildo

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VIII.	Desarrollo de una plataforma web como 

una herramienta de información eficiente al 

usuario y/o ciudadano.

COMPONENTE % de desarrollo de la plataforma web Eficacia
Mide el porcentaje de desarrollo de la 

plataforma web

desarrollo de la plataforma 

web/ desarrollo 

programado*100

Anual
1 desarrollo de la 

plataforma web
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

VIII.	Desarrollo de una plataforma web como 

una herramienta de información eficiente al 

usuario y/o ciudadano.

ACTIVIDAD % de desarrollo de la plataforma web Eficacia
Mide el porcentaje de desarrollo de la 

plataforma web

desarrollo de la plataforma 

web/desarrollo 

programado*100

Anual
1 desarrollo de la 

plataforma web
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

IX.	Elaboración de un manual técnico de podas, 

tala, trasplante y plantación para el Municipio 

de Tizayuca.

COMPONENTE
% de instalación del manual técnico de 

podas, tala, trasplante y plantación
Eficacia

Mide el porcentaje de instalación del 

manual técnico de podas, tala, 

trasplante y plantación

instalación del manual 

técnico de podas, tala, 

trasplante y plantación/ 

instalación 

programada*100

Anual

1 instalación del 

manual técnico de 

podas, tala, 

trasplante y 

plantación

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

IX.	Elaboración de un manual técnico de podas, 

tala, trasplante y plantación para el Municipio 

de Tizayuca.

ACTIVIDAD % de personal capacitado. Eficacia
Mide el porcentaje de personal 

capacitado.

personal capacitado/ 

personal programado para 

capacitación*100

Mensual 
40 personal 

capacitado.
175.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

X.	Diseño de la fabricación de una chipeadora 

para tratamiento de residuos orgánicos 

generados a través de maniobras de podas y 

talas realizadas por servicios públicos 

municipales.

COMPONENTE % de avance de diseño de una chipeadora Eficacia
Mide el porcentaje de avance de 

diseño de una chipeadora

avance de diseño de una 

chipeadora/ avance 

programado*100

Anual
1 avance de diseño 

de una chipeadora
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 3 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
Programa Operativo de la Dirección de 

Ecología y Protección al Medio Ambiente

X.	Diseño de la fabricación de una chipeadora 

para tratamiento de residuos orgánicos 

generados a través de maniobras de podas y 

talas realizadas por servicios públicos 

municipales.

ACTIVIDAD % de desarrollo de planificación Eficacia
Mide el porcentaje de desarrollo de 

planificación

desarrollo de planificación/ 

desarrollo programado*100
Anual

1 desarrollo de 

planificación
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

Vigilar la correcta aplicación del marco legal de 

los juicios y procedimientos jurídicos y/o 

administrativos, donde es parte de manera 

directa o indirecta el H. ayuntamiento de 

Tizayuca, Hgo.

FIN
% de indicadores cumplidos de  la Secretaría 

Jurídica y de reglamentos
Eficacia

Mide el porcentaje de asuntos legales 

atendidos en la Secretaría Jurídica

asuntos legales atendidos/ 

asuntos legales 

solicitados*100

porcentaje Anual

40 asuntos legales 

atendidos en la 

Secretaría Jurídica

50.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

Vigilar la correcta aplicación del marco legal de 

los juicios y procedimientos jurídicos y/o 

administrativos, donde es parte de manera 

directa o indirecta el H. ayuntamiento de 

Tizayuca, Hgo.

PROPOSITO
% de asuntos legales atendidos en la 

Secretaría Jurídica
Eficacia

Mide el porcentaje de asuntos legales 

atendidos en la Secretaría Jurídica

asuntos legales atendidos/ 

asuntos legales 

solicitados*100

porcentaje Anual

40 asuntos legales 

atendidos en la 

Secretaría Jurídica

135.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

I.	Atender los asuntos de orden jurídico 

administrativo que soliciten las unidades 

administrativas de la administración pública 

municipal.

COMPONENTE

% de asuntos jurídico administrativos 

solicitados por las áreas municipales 

atendidos

Eficacia

Mide el porcentaje de asuntos jurídico 

administrativos solicitados por las 

áreas municipales atendidos

asuntos jurídico 

administrativos atendidos/ 

asuntos jurídico 

administrativos 

solicitados*100

porcentaje Mensual 

50 asuntos jurídico 

administrativos 

solicitados por las 

áreas municipales 

atendidos

92.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

I.	Atender los asuntos de orden jurídico 

administrativo que soliciten las unidades 

administrativas de la administración pública 

municipal.

ACTIVIDAD

% de atención a solicitud de las áreas 

municipales en temas jurídicos 

administrativos.

Eficacia

Mide el porcentaje  de atención a 

solicitud de las áreas municipales en 

temas jurídicos administrativos.

atención a solicitud de las 

áreas municipales en temas 

jurídicos 

administrativos/asuntos 

programados*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con la solicitud de 

atención en temas 

jurídico y 

administrativos en 

las 32 áreas del 

municipio.

126.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

I.	Atender los asuntos de orden jurídico 

administrativo que soliciten las unidades 

administrativas de la administración pública 

municipal.

ACTIVIDAD

% de sesiones de la comisión del servicio 

profesional de carrera, honor y justicia, 

realizadas.

Eficacia

Mide el porcentaje  de sesiones de la 

comisión del servicio profesional de 

carrera, honor y justicia, realizadas.

sesiones de la comisión del 

servicio profesional de 

carrera, honor y justicia, 

realizadas/sesiones 

programadas*100

porcentaje Trimestral   

Se deberá cumplir 

con 4 Sesiones de la 

comisión del 

servicio profesional 

de carrera, honor y 

justicia.

325.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

II.	Atender y cumplir con el seguimiento de los 

asuntos legales, proyectos normativos y la 

revisión de contratos y convenios donde se 

involucre el municipio.

COMPONENTE
% de asuntos legales, proyectos normativos, 

contratos y convenios atendidos
Eficacia

Mide el porcentaje de asuntos legales, 

proyectos normativos, contratos y 

convenios atendidos

asuntos legales, proyectos 

normativos, contratos y 

convenios 

atendidos/asuntos 

programados*100

porcentaje Anual

20 asuntos legales, 

proyectos 

normativos, 

contratos y 

convenios atendidos

385.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

II.	Atender y cumplir con el seguimiento de los 

asuntos legales, proyectos normativos y la 

revisión de contratos y convenios donde se 

involucre el municipio.

ACTIVIDAD
% de asuntos legales con seguimiento y 

atención.
Eficacia

Mide el porcentaje  de asuntos legales 

con seguimiento y atención.

asuntos legales con 

seguimiento y 

atención/asuntos 

programados*100

porcentaje Anual

Se deberá atender y 

dar seguimiento a 

los 87 asuntos 

legales del 

municipio

22.99% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

II.	Atender y cumplir con el seguimiento de los 

asuntos legales, proyectos normativos y la 

revisión de contratos y convenios donde se 

involucre el municipio.

ACTIVIDAD
% de documentos de carácter normativo 

revisados, actualizados o elaborados
Eficacia

Mide el porcentaje  de documentos de 

carácter normativo revisados, 

actualizados o elaborados

documentos de carácter 

normativo revisados, 

actualizados o 

elaborados/documentos 

registrados*100

porcentaje Anual

Se deberá cumplir 

con la revisión, 

actualización o 

elaboración de 4 

documentos 

normativos.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

III.	Atender las solicitudes ciudadanas de 

servicios jurídicos, así como cumplir con una 

difusión adecuada de los mismos, al igual que 

de la normativa del municipio.

COMPONENTE % de  solicitudes laborales atendidas. Eficacia
Mide el porcentaje de  solicitudes 

laborales atendidas.

solicitudes laborales 

atendidas/solicitudes 

registradas*100

porcentaje Mensual
50  solicitudes 

laborales atendidas.
14.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

III.	Atender las solicitudes ciudadanas de 

servicios jurídicos, así como cumplir con una 

difusión adecuada de los mismos, al igual que 

de la normativa del municipio.

ACTIVIDAD % de conciliaciones laborales realizadas. Eficacia
Mide el porcentaje de conciliaciones 

laborales realizadas.

conciliaciones laborales 

realizadas/conciliaciones 

registradas*100

porcentaje Mensual
50 conciliaciones 

laborales realizadas.
82.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

Jurídica y de Reglamentos

III.	Atender las solicitudes ciudadanas de 

servicios jurídicos, así como cumplir con una 

difusión adecuada de los mismos, al igual que 

de la normativa del municipio.

ACTIVIDAD % de negociaciones laborales realizadas. Eficacia
Mide el porcentaje de negociaciones 

laborales realizadas.

negociaciones laborales 

realizadas/negociaciones 

programadas*100

porcentaje Mensual
50 negociaciones 

laborales realizadas.
78.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA Programa operativo del oficial conciliador

Realizar la correcta aplicación del marco legal 

en los acuerdos de radicación emitidos por los 

Titulares Conciliadores, estando estos 

debidamente fundados y motivados. Así mismo 

dar atención pronta a la solicitud de la 

ciudadanía, escuchando con atención y empatía, 

realizando de forma inmediata actas de hechos, 

extravío de documentación, o cualquier otra 

solicitud que haga la ciudadanía, dentro de las 

facultades conferidas.

FIN
% indicadores cumplidos del oficial 

conciliador
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos del oficial conciliador

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

7 indicadores 

cumplidos del 

oficial conciliador

57.14% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA Programa operativo del oficial conciliador

Realizar la correcta aplicación del marco legal 

en los acuerdos de radicación emitidos por los 

Titulares Conciliadores, estando estos 

debidamente fundados y motivados. Así mismo 

dar atención pronta a la solicitud de la 

ciudadanía, escuchando con atención y empatía, 

realizando de forma inmediata actas de hechos, 

extravío de documentación, o cualquier otra 

solicitud que haga la ciudadanía, dentro de las 

facultades conferidas.

PROPOSITO
% de servicios ofrecidos a ciudadanos a 

través del oficial conciliador
Eficacia

Mide el porcentaje de servicios 

ofrecidos a ciudadanos a través del 

oficial conciliador

servicios ofrecidos a 

ciudadanos/ servicios 

programados*100

porcentaje Anual 

6 servicios ofrecidos 

a ciudadanos a 

través del oficial 

conciliador

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA Programa operativo del oficial conciliador

I.	Atender de manera personalizada las puestas 

a disposición por faltas administrativas de parte 

de los elementos municipales o estatales, para 

la calificación de la falta.

COMPONENTE
% Puestas a disposición hechas por los 

elementos de policía municipal y estatal.
Eficacia

Mide el porcentaje Puestas a 

disposición hechas por los elementos 

de policía municipal y estatal.

Puestas a disposición 

hechas por los elementos 

de policía municipal y 

estatal/puestas a 

disposición registradas*100

porcentaje Anual

350 Puestas a 

disposición hechas 

por los elementos 

de policía municipal 

y estatal.

214.29% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA Programa operativo del oficial conciliador

I.	Atender de manera personalizada las puestas 

a disposición por faltas administrativas de parte 

de los elementos municipales o estatales, para 

la calificación de la falta.

ACTIVIDAD
%  de ciudadanos presentados por elementos 

de policía municipal y estatal.
Eficacia

Mide el porcentaje  de ciudadanos 

presentados por elementos de policía 

municipal y estatal.

ciudadanos presentados 

por elementos de policía 

municipal y 

estatal/ciudadanos 

registrados*100

porcentaje mensual

350 ciudadanos 

presentados por 

elementos de 

policía municipal y 

estatal.

144.86% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA Programa operativo del oficial conciliador

II.	Atender con profesionalismo, esmero y 

empatía a todos y cada uno de los ciudadanos 

que se presentan ante la oficina conciliadora a 

realizar algún tipo de solicitud.

COMPONENTE
% de ciudadanos que acuden a solicitar los 

diferentes servicios.
Eficacia

Mide el porcentaje de ciudadanos que 

acuden a solicitar los diferentes 

servicios.

ciudadanos que acuden a 

solicitar los diferentes 

servicios/ciudadanos 

registrados*100

porcentaje Anual 

210 ciudadanos que 

acuden a solicitar 

los diferentes 

servicios.

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA Programa operativo del oficial conciliador

II.	Atender con profesionalismo, esmero y 

empatía a todos y cada uno de los ciudadanos 

que se presentan ante la oficina conciliadora a 

realizar algún tipo de solicitud.

ACTIVIDAD
% de solicitud de citatorios, actas, asesorías, 

convenios atendidos
Eficacia

Mide el porcentaje de solicitud de 

citatorios, actas, asesorías, convenios 

atendidos

solicitud de citatorios, 

actas, asesorías, convenios 

atendidos/servicios 

registrados*100

porcentaje Mensual 

210 solicitud de 

citatorios, actas, 

asesorías, 

convenios atendidos

799.52% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA Programa operativo del oficial conciliador

III.	Realizar campaña de difusión a través de 

redes sociales y material impreso para la 

difusión en la ciudadanía, y con ello conozca el 

marco legal y normativo del municipio.

COMPONENTE
% de difusión de la campaña de servicios que 

ofrece el oficial conciliador
Eficacia

Mide el porcentaje de difusión de la 

campaña de servicios que ofrece el 

oficial conciliador

Difusión de la campaña de 

servicios que ofrece el 

oficial conciliador/Difusión 

programada*100

porcentaje Anual 

3 difusión de la 

campaña de 

servicios que ofrece 

el oficial conciliador

67.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA Programa operativo del oficial conciliador

III.	Realizar campaña de difusión a través de 

redes sociales y material impreso para la 

difusión en la ciudadanía, y con ello conozca el 

marco legal y normativo del municipio.

ACTIVIDAD
% de campañas realizadas para difusión de 

los servicios del conciliador
Eficacia

Mide el porcentaje de campañas 

realizadas para difusión de los 

servicios del conciliador

campañas realizadas para 

difusión de los servicios del 

conciliador/campañas 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

3 campañas 

realizadas para 

difusión de los 

servicios del 

conciliador

67.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

Lograr gobernanza y gobernabilidad en el 

Municipio y sus comunidades a través del 

acercamiento a sus líderes o representantes 

salvaguardando siempre la democracia, los 

derechos de los ciudadanos y el respeto por las 

instituciones. 

FIN
% de reuniones con lideres o representantes 

de la sociedad.  
Eficacia

Mide el porcentaje de reuniones con 

lideres o representantes de la sociedad.  

reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas*100

porcentaje Anual

120 reuniones de 

acercamiento o 

mesas de trabajo 

con el objetivo de 

abonar a la 

gobernanza y a la 

gobernabilidad en 

el Municipio

139.17% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

1)	Realizar sesiones de cabildo con los 

integrantes del Ayuntamiento en tiempo y forma
PROPOSITO

% de sesiones ordinarias y extraordinarias 

realizadas
Eficacia

Mide el número de sesiones ordinarias 

y extraordinarias realizadas

sesiones ordinarias y 

extraordinarias 

realizadas/sesiones 

programadas*100

Anual

34 sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias 

realizadas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

Lograr gobernanza y gobernabilidad en el 

Municipio y sus comunidades a través del 

acercamiento a sus líderes o representantes 

salvaguardando siempre la democracia, los 

derechos de los ciudadanos y el respeto por las 

instituciones. 

COMPONENTE % de sesiones ordinarias realizadas Eficacia
Mide el porcentaje de sesiones 

ordinarias realizadas

sesiones ordinarias 

realizadas/sesiones 

programadas*100

porcentaje Mensual

Realizar 24 sesiones 

con la H. asamblea 

del municipio 

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

2)	Lograr la atención de los ciudadanos que 

requieren la certeza administrativa Y Jurídica de 

los documentos y constancias varias requeridas 

por instancias públicas y privadas.  

ACTIVIDAD

% de atención de las solicitudes respecto a 

constancias y necesidades ciudadanas 

realizadas.

Eficacia

Mide el porcentaje de atención de las 

solicitudes respecto a constancias y 

necesidades ciudadanas realizadas.

sesiones extraordinarias y 

solemnes/sesiones 

programadas*100

porcentaje Mensual
8000 solicitudes 

atendidas
50.85% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

2)	Lograr la atención de los ciudadanos que 

requieren la certeza administrativa Y Jurídica de 

los documentos y constancias varias requeridas 

por instancias públicas y privadas.  

COMPONENTE
% de certificaciones entregadas en un 

periodo máximo de 24 hrs. 
Eficacia

Mide el porcentaje  de certificaciones 

entregadas en un periodo máximo de 

24 hrs. 

atención de las solicitudes 

respecto a constancias y 

necesidades ciudadanas 

realizadas/solicitudes 

registradas*100

porcentaje Anual 

Atención a las 

solicitudes de    

5000 certificaciones 

de documentos.

119.44% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

3)	Cumplir con la entrega de la Cartilla del SMN 

a los jóvenes del Municipio 
ACTIVIDAD

% de constancias varias entregadas, con un 

tiempo de respuesta de 10 min por tramite 

solicitado. 

Eficacia

Mide el porcentaje de constancias 

varias entregadas, con un tiempo de 

respuesta de 10 min por tramite 

solicitado. 

constancias varias 

entregadas/constancias 

solicitadas*100

porcentaje Mensual
Expedición de 3000 

constancias
122.30% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

3)	Cumplir con la entrega de la Cartilla del SMN 

a los jóvenes del Municipio 
ACTIVIDAD % de cartillas del SMN entregadas Eficacia

Mide el porcentaje de trámites 

realizados para Cartilla Militar.

trámites realizados para 

Cartilla Militar/trámites 

solicitados*100

porcentaje Mensual
1350 trámites 

realizados
189.65% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

Lograr el acercamiento y atención con las 

representaciones ciudadanas y de los sectores 

diversos en el municipio 

ACTIVIDAD % de trámites realizados para Cartilla Militar. Eficacia
Mide el porcentaje  de cartillas del 

SMN entregadas

cartillas del SMN 

entregadas/cartillas 

registradas*100

porcentaje Mensual

Realizar 1350 

trámite de cartillas 

a ciudadanos del 

municipio Clase 

2003 y remisos.

284.63% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de Secretaría 

General Municipal

Lograr el acercamiento y atención con las 

representaciones ciudadanas y de los sectores 

diversos en el municipio 

ACTIVIDAD % de reuniones realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de reuniones 

realizadas 

reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas*100

porcentaje Mensual

Realizar 120 

reuniones de 

acercamiento con 

representantes 

ciudadanos y 

sectores diversos

106.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

Establecer los criterios homogéneos de 

administración, conservación y custodia de la 

documentación contenida en el Archivo 

Municipal, con la finalidad de que estos se 

encuentren íntegros y disponibles para permitir 

y facilitar el proceso de gestión de la 

administración pública y acceso expedito a la 

información contenida en los mismos. 

FIN
% de cumplimiento de indicadores de la 

coordinación de archivo
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento 

de indicadores de la coordinación de 

archivo

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

9  indicadores de la 

coordinación de 

archivo con 

cumplimiento 

favorable

22.22% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

Establecer los criterios homogéneos de 

administración, conservación y custodia de la 

documentación contenida en el Archivo 

Municipal, con la finalidad de que estos se 

encuentren íntegros y disponibles para permitir 

y facilitar el proceso de gestión de la 

administración pública y acceso expedito a la 

información contenida en los mismos. 

PROPOSITO
% de revisiones de archivo que se harán en 

cada unidad administrativa.
Eficacia

Mide el porcentaje de revisiones de 

archivo que se harán en cada unidad 

administrativa.

revisiones de archivo 

realizada/ revision 

programada*100

porcentaje Anual

43 revisiones de 

archivo que se 

harán en cada 

unidad 

administrativa.

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

I.	Realizar la integración del Sistema Institucional 

de Archivos de la Administración Pública 

Municipal, para cumplir con el registro oficial en 

el archivo general del Estado de Hidalgo

COMPONENTE % de trabajos del Sistema Institucional. Eficacia
Mide el porcentaje de trabajos del 

Sistema Institucional.

trabajos del Sistema 

Institucional 

realizados/trabajos 

programados*100

porcentaje Anual 

1 trabajos del 

Sistema 

Institucional.

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

I.	Realizar la integración del Sistema Institucional 

de Archivos de la Administración Pública 

Municipal, para cumplir con el registro oficial en 

el archivo general del Estado de Hidalgo

ACTIVIDAD
% de capacitaciones sobre la responsabilidad 

de resguardo de su documentación.
Eficacia

Mide el porcentaje de capacitaciones 

sobre la responsabilidad de resguardo 

de su documentación.

capacitaciones sobre la 

responsabilidad de 

resguardo de su 

documentación 

realizada/capacitaciones 

programadas*100

porcentaje trimestral

2 capacitaciones 

sobre la 

responsabilidad de 

resguardo de su 

documentación.

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

II.	Realizar dos elementos de control archivístico, 

para iniciar con el cumplimiento del art. 13 y 

con el cuadro general de clasificación 

archivística, atender los niveles de fondo, 

sección y serie, sin que esto excluya la 

posibilidad de que existan niveles intermedios, 

los cuales, serán identificados mediante una 

clave alfanumérica.

COMPONENTE
% de elementos de control archivístico 

realizados
Eficacia

Mide el porcentaje de elementos de 

control archivístico realizados

elementos de control 

archivístico 

realizados/elementos 

programados*100

porcentaje anual

2 elementos de 

control archivístico 

realizados

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

II.	Realizar dos elementos de control archivístico, 

para iniciar con el cumplimiento del art. 13 y 

con el cuadro general de clasificación 

archivística, atender los niveles de fondo, 

sección y serie, sin que esto excluya la 

posibilidad de que existan niveles intermedios, 

los cuales, serán identificados mediante una 

clave alfanumérica.

ACTIVIDAD
% de unidades administrativas con cuadro 

general de clasificación archivística.
Eficacia

Mide el porcentaje de unidades 

administrativas con cuadro general de 

clasificación archivística.

unidades administrativas 

con cuadro general de 

clasificación 

archivística/unidades 

programadas*100

porcentaje anual

43 unidades 

administrativas con 

cuadro general de 

clasificación 

archivística.

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

II.	Realizar dos elementos de control archivístico, 

para iniciar con el cumplimiento del art. 13 y 

con el cuadro general de clasificación 

archivística, atender los niveles de fondo, 

sección y serie, sin que esto excluya la 

posibilidad de que existan niveles intermedios, 

los cuales, serán identificados mediante una 

clave alfanumérica.

ACTIVIDAD
% de unidades administrativas con catálogo 

de disposición documental.
Eficacia

Mide el porcentaje de unidades 

administrativas con catálogo de 

disposición documental.

unidades administrativas 

con catálogo de disposición 

documental/unidades 

programadas*100

porcentaje anual

43 unidades 

administrativas con 

catálogo de 

disposición 

documental.

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

III.	Cumplir con la atención ciudadana e interna 

respecto a la solicitud de búsqueda de 

documentos, considerando la documentación 

que integran los expedientes de cada serie 

documental, integrado por los titulares o 

responsables de las funciones jurídicas de 

planeación y/o mejora continua, coordinación 

de archivos, tecnologías de la información o 

informática, unidad de transparencia, órgano 

interno de control o contraloría interna y las 

áreas o unidades administrativas productoras 

de la documentación.

COMPONENTE
% de atención ciudadana en solicitudes de 

archivo
Eficacia

Mide el porcentaje de atención 

ciudadana en solicitudes de archivo

atención ciudadana en 

solicitudes de 

archivo/atenciones 

registradas*100

porcentaje anual

350 atención 

ciudadana en 

solicitudes de 

archivo

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

III.	Cumplir con la atención ciudadana e interna 

respecto a la solicitud de búsqueda de 

documentos, considerando la documentación 

que integran los expedientes de cada serie 

documental, integrado por los titulares o 

responsables de las funciones jurídicas de 

planeación y/o mejora continua, coordinación 

de archivos, tecnologías de la información o 

informática, unidad de transparencia, órgano 

interno de control o contraloría interna y las 

áreas o unidades administrativas productoras 

de la documentación.

ACTIVIDAD
% de solicitudes de búsqueda de documentos 

atendidos.
Eficacia

Mide el porcentaje de solicitudes de 

búsqueda de documentos atendidos.

solicitudes de búsqueda de 

documentos 

atendidos/solicitudes 

registradas*100

porcentaje mensual

350 solicitudes de 

búsqueda de 

documentos 

atendidos.

109.43% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo de la coordinación de 

archivo municipal

III.	Cumplir con la atención ciudadana e interna 

respecto a la solicitud de búsqueda de 

documentos, considerando la documentación 

que integran los expedientes de cada serie 

documental, integrado por los titulares o 

responsables de las funciones jurídicas de 

planeación y/o mejora continua, coordinación 

de archivos, tecnologías de la información o 

informática, unidad de transparencia, órgano 

interno de control o contraloría interna y las 

áreas o unidades administrativas productoras 

de la documentación.

ACTIVIDAD % de expedientes con captura electrónica Eficacia
Mide el porcentaje de expedientes con 

captura electrónica

expedientes con captura 

electrónica/expedientes 

programados para 

captura*100

porcentaje mensual

2450 expedientes 

con captura 

electrónica

115.10% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

Proporcionar y garantizar el Acceso a la 

Información Pública, así como el resguardo de 

los Datos Personales, basado en el principio de 

máxima publicidad consagrado en la 

Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 

FIN
% de cumplimiento de los indicadores de 

transparencia
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento 

de los indicadores de transparencia

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

11 indicadores de 

transparencia con 

resultados 

favorables

9.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

Proporcionar y garantizar el Acceso a la 

Información Pública, así como el resguardo de 

los Datos Personales, basado en el principio de 

máxima publicidad consagrado en la 

Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 

PROPOSITO % de solicitudes recibidas y atendidas Eficacia
Mide el porcentaje de solicitudes 

recibidas y atendidas

solicitudes recibidas y 

atendidas/solicitudes 

registradas para 

atención*100

porcentaje Anual

150 solicitudes 

recibidas y 

atendidas

30.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

I.	Reducir los tiempos de respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información pública.
COMPONENTE

% de solicitudes que cumplen con los tiempos 

de respuesta establecidos
Eficacia

Mide el porcentaje de solicitudes que 

cumplen con los tiempos de respuesta 

establecidos

solicitudes que cumplen 

con los tiempos de 

respuesta 

establecidos/solicitudes 

recepcionadas*100

porcentaje Mensual

120 solicitudes que 

cumplen con los 

tiempos de 

respuesta 

establecidos

83.70% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

I.	Reducir los tiempos de respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información pública.
ACTIVIDAD

%de notificación de solicitudes de 

información.
Eficacia

Mide el porcentaje de notificación de 

solicitudes de información.

notificación de solicitudes 

de información/solicitudes 

recibidas*100

porcentaje Mensual

120 notificación de 

solicitudes de 

información.

83.70% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

I.	Reducir los tiempos de respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información pública.
ACTIVIDAD

%de respuestas a las solicitudes de 

información
Eficacia

Mide el porcentajede respuestas a las 

solicitudes de información

respuestas a las solicitudes 

de información/solicitudes 

recibidas*100

porcentaje Mensual  

120 respuestas a las 

solicitudes de 

información

83.70% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

II.	Lograr que la Administración Pública se 

posicione como un Municipio Transparente, con 

esto estar dentro de los primeros 5 lugares de 

los 84 municipios en la métrica de transparencia 

y protección de datos personales, del Estado de 

Hidalgo.

COMPONENTE
% de cumplimiento de publicación de 

obligaciones de transparencia.
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento 

de publicación de obligaciones de 

transparencia.

cumplimiento de 

publicación de obligaciones 

de 

transparencia/obligaciones 

de transparencia*100

porcentaje Trimestral

195 cumplimiento 

de publicación de 

obligaciones de 

transparencia.

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

II.	Lograr que la Administración Pública se 

posicione como un Municipio Transparente, con 

esto estar dentro de los primeros 5 lugares de 

los 84 municipios en la métrica de transparencia 

y protección de datos personales, del Estado de 

Hidalgo.

ACTIVIDAD
% De actualización de las obligaciones 

comunes y específicas.
Eficacia

Mide el porcentaje De actualización de 

las obligaciones comunes y específicas.

actualización de las 

obligaciones comunes y 

específicas/obligaciones de 

transparencia*100

porcentaje Trimestral

195 actualización 

de las obligaciones 

comunes y 

específicas.

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

III.	Capacitación continua a las y los servidores 

públicos de la Administración Pública, en 

materia de transparencia y protección de datos 

personales.

COMPONENTE
% de servidores públicos capacitados en 

materia de transparencia
Eficacia

Mide el porcentaje de servidores 

públicos capacitados en materia de 

transparencia

servidores públicos 

capacitados en materia de 

transparencia/servidores 

públicos programados*100

porcentaje Trimestral

150 servidores 

públicos 

capacitados en 

materia de 

transparencia

33.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

III.	Capacitación continua a las y los servidores 

públicos de la Administración Pública, en 

materia de transparencia y protección de datos 

personales.

ACTIVIDAD
%de mandos medios y superiores 

capacitados por el (ITAIH).
Eficacia

Mide el porcentaje de mandos medios 

y superiores capacitados por el (ITAIH).

mandos medios y 

superiores capacitados por 

el (ITAIH)/mandos 

programados*100

porcentaje Semestral

73 mandos medios 

y superiores 

capacitados por el 

(ITAIH).

29.17% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

III.	Capacitación continua a las y los servidores 

públicos de la Administración Pública, en 

materia de transparencia y protección de datos 

personales.

ACTIVIDAD
% de capacitaciones realizadas a enlaces de 

Secretarías
Eficacia

Mide el porcentaje de capacitaciones 

realizadas a enlaces de Secretarías

capacitaciones realizadas a 

enlaces de 

Secretarías/enlaces 

programados*100

porcentaje Trimestral

33 capacitaciones 

realizadas a enlaces 

de Secretarías

33.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

IV.	Capacitación a la ciudadanía del Municipio de 

Tizayuca, en derechos y obligaciones en materia 

de transparencia y protección de datos 

personales.

COMPONENTE
% de sectores o comunidades capacitados en 

temas de transparencia
Eficacia

Mide el porcentaje de sectores o 

comunidades capacitados en temas de 

transparencia

sectores o comunidades 

capacitados/sectores o 

comunidades 

programados*100

porcentaje Trimestral 

3 sectores o 

comunidades 

capacitados en 

temas de 

transparencia

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información 

pública

IV.	Capacitación a la ciudadanía del Municipio de 

Tizayuca, en derechos y obligaciones en materia 

de transparencia y protección de datos 

personales.

ACTIVIDAD
% de capacitaciones a comités de 

participación ciudadana
Eficacia

Mide el porcentaje de capacitaciones a 

comités de participación ciudadana

capacitaciones a comités 

de participación 

ciudadana/capacitaciones 

programadas*100

porcentaje Mensual 

8 capacitaciones a 

comités de 

participación 

ciudadana

50.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

Gestionar, desarrollar y dar soporte a la 

infraestructura tecnológica del Gobierno 

Municipal, tanto para los servidores públicos 

como para la ciudadanía, con el fin de 

modernizar e innovar los procesos, tramites y 

servicios. Así mismo, diagnosticar los proceso y 

sistemas informáticos con el fin de hacerlos más 

eficientes.

FIN
% de indicadores cumplidos de manera 

favorable
Eficacia

Mide el número de indicadores 

cumplidos de manera favorable

indicadores cumplidos de 

manera favorable/total de 

indicadpres*100

porcentaje Anual

36 indicadores 

cumplidos de 

manera favorable 

de la dirección de 

innovación

89.47% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

Gestionar, desarrollar y dar soporte a la 

infraestructura tecnológica del Gobierno 

Municipal, tanto para los servidores públicos 

como para la ciudadanía, con el fin de 

modernizar e innovar los procesos, tramites y 

servicios. Así mismo, diagnosticar los proceso y 

sistemas informáticos con el fin de hacerlos más 

eficientes.

PROPOSITO % de proyectos cumplidos en tiempo y forma. Eficacia
Mide el número de proyectos 

cumplidos en tiempo y forma.

proyectos cumplidos en 

tiempo y forma/proyectos 

programados*100

porcentaje Anual

8 proyectos 

cumplidos en 

tiempo y forma.

125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

I.	Realizar la implementación de la firma 

electrónica avanzada para el proyecto “cero 

papel”.

COMPONENTE
% de procedimientos implementados con 

firma electrónica avanzada.
Eficacia

Mide el número de procedimientos 

implementados con firma electrónica 

avanzada.

procedimientos 

implementados con firma 

electrónica 

avanzada./procedimientos 

programados*100

porcentaje Anual

3 procedimientos 

implementados con 

firma electrónica 

avanzada.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

I.	Realizar la implementación de la firma 

electrónica avanzada para el proyecto “cero 

papel”.

ACTIVIDAD

% de procedimientos analizados y mapeados 

para la implementación de la firma 

electrónica avanzada.

Eficacia

Mide el número de procedimientos 

analizados y mapeados para la 

implementación de la firma 

electrónica avanzada.

procedimientos analizados 

y mapeados para la 

implementación de la firma 

electrónica 

avanzada/procedimientos 

programados*100

porcentaje Bimestral 

3 procedimientos 

analizados y 

mapeados para la 

implementación de 

la firma electrónica 

avanzada.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

I.	Realizar la implementación de la firma 

electrónica avanzada para el proyecto “cero 

papel”.

ACTIVIDAD
% de sistemas con firma electrónica 

avanzada implementados.
Eficacia

Mide el número de sistemas con firma 

electrónica avanzada implementados.

sistemas con firma 

electrónica avanzada 

implementados/sistemas 

programados*100

porcentaje Bimestral 

3 sistemas con 

firma electrónica 

avanzada 

implementados.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

I.	Realizar la implementación de la firma 

electrónica avanzada para el proyecto “cero 

papel”.

ACTIVIDAD

% de cursos de capacitación sobre los 

sistemas de firma electrónica avanzada 

impartidos.

Eficacia

Mide el número de cursos de 

capacitación sobre los sistemas de 

firma electrónica avanzada impartidos.

cursos de capacitación 

sobre los sistemas de firma 

electrónica avanzada 

impartidos/cursos 

programados*100

porcentaje Bimestral 

3 cursos de 

capacitación sobre 

los sistemas de 

firma electrónica 

avanzada 

impartidos.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

II.	Realizar el contrato e instalación de internet 

dedicado y telefonía digital en 7 Secretarías del 

Gobierno Municipal.

COMPONENTE
% de cumplimiento en la instalación del 

internet dedicado y la telefonía digital.
Eficacia

Mide el número de cumplimiento en la 

instalación del internet dedicado y la 

telefonía digital.

cumplimiento en la 

instalación del internet 

dedicado y la telefonía 

digital/instalación 

programada*100

porcentaje Anual

7 cumplimiento en 

la instalación del 

internet dedicado y 

la telefonía digital.

128.57% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

III.	Desarrollar 2 aplicaciones móviles para la 

atención a la ciudadanía del Municipio de 

Tizayuca.

ACTIVIDAD

% de cumplimiento en la instalación del 

internet dedicado y telefonía digital en las 

Secretarías.

Eficacia

Mide el número de cumplimiento en la 

instalación del internet dedicado y 

telefonía digital en las Secretarías.

cumplimiento en la 

instalación del internet 

dedicado y telefonía digital 

en las 

Secretarías/instalación 

programada*100

porcentaje Bimestral 

7 cumplimiento en 

la instalación del 

internet dedicado y 

telefonía digital en 

las Secretarías.

128.57% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

III.	Desarrollar 2 aplicaciones móviles para la 

atención a la ciudadanía del Municipio de 

Tizayuca.

ACTIVIDAD

% de cumplimiento del desarrollo de las 

aplicaciones para la atención a la ciudadanía 

del Municipio de Tizayuca.

Eficacia

Mide el número de cumplimiento del 

desarrollo de las aplicaciones para la 

atención a la ciudadanía del Municipio 

de Tizayuca.

cumplimiento del 

desarrollo de las 

aplicaciones para la 

atención a la 

ciudadanía/aplicaciones 

programadas*100

porcentaje Anual

2 cumplimiento del 

desarrollo de las 

aplicaciones para la 

atención a la 

ciudadanía del 

Municipio de 

Tizayuca.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

III.	Desarrollar 2 aplicaciones móviles para la 

atención a la ciudadanía del Municipio de 

Tizayuca.

ACTIVIDAD

% de cumplimiento del desarrollo de la 

aplicación para la atención a la ciudadanía 

del Municipio de Tizayuca.

Eficacia

Mide el número de cumplimiento del 

desarrollo de la aplicación para la 

atención a la ciudadanía del Municipio 

de Tizayuca.

cumplimiento del 

desarrollo de la aplicación 

para la atención a la 

ciudadanía/aplicaciones 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

2 cumplimiento del 

desarrollo de la 

aplicación para la 

atención a la 

ciudadanía del 

Municipio de 

Tizayuca.

50.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

III.	Desarrollar 2 aplicaciones móviles para la 

atención a la ciudadanía del Municipio de 

Tizayuca.

ACTIVIDAD

% de cumplimiento de la capacitación para el 

uso de la aplicación para la atención a la 

ciudadanía del Municipio de Tizayuca a los 

usuarios administradores.

Eficacia

Mide el número de cumplimiento de la 

capacitación para el uso de la 

aplicación para la atención a la 

ciudadanía del Municipio de Tizayuca a 

los usuarios administradores.

capacitación para el uso de 

la aplicación para la 

atención a la 

ciudadanía/capacitación 

programada*100

porcentaje Trimestral 

20 cumplimiento de 

la capacitación para 

el uso de la 

aplicación para la 

atención a la 

ciudadanía del 

Municipio de 

Tizayuca a los 

usuarios 

administradores.

55.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

IV.	Diseñar 5 micrositios web para las Secretarías 

que alojan su información en la página oficial de 

Municipio de Tizayuca.

COMPONENTE % de cumplimiento de micrositios diseñados. Eficacia
Mide el número de cumplimiento de 

micrositios diseñados.

cumplimiento de 

micrositios 

diseñados/micrositios 

programados*100

porcentaje Anual 

5 cumplimiento de 

micrositios 

diseñados.

120.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

IV.	Diseñar 5 micrositios web para las Secretarías 

que alojan su información en la página oficial de 

Municipio de Tizayuca.

ACTIVIDAD % de micrositios web diseñados. Eficacia
Mide el número de micrositios web 

diseñados.

micrositios web 

diseñados/micrositios 

programados*100

porcentaje Mensual 
5 micrositios web 

diseñados.
120.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

V.	Realizar el inventario de los equipos de 

cómputo de la Presidencia Municipal de 

Tizayuca.

COMPONENTE % de equipos de cómputo inventariados. Eficacia
Mide el número de equipos de 

cómputo inventariados.

equipos de cómputo 

inventariados/equipos 

programados*100

porcentaje Anual 

1 equipos de 

cómputo 

inventariados.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

V.	Realizar el inventario de los equipos de 

cómputo de la Presidencia Municipal de 

Tizayuca.

ACTIVIDAD
% de secretarias con equipos de cómputo 

inventariados.
Eficacia

Mide el número de secretarias con 

equipos de cómputo inventariados.

secretarias con equipos de 

cómputo 

inventariados/secretarias 

programadas*100

porcentaje Anual 

7 secretarias con 

equipos de cómputo 

inventariados.

142.86% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

VI.	Cumplir con el mantenimiento y soporte de 

los equipos de cómputo de la Presidencia 

Municipal de Tizayuca.

COMPONENTE
% de cumplimiento del programa de 

mantenimiento de equipos de cómputo.
Eficacia

Mide el número de cumplimiento del 

programa de mantenimiento de 

equipos de cómputo.

cumplimiento del 

programa de 

mantenimiento de equipos 

de 

cómputo/mantenimiento 

programados*100

porcentaje Anual 

560 cumplimiento 

del programa de 

mantenimiento de 

equipos de cómputo.

152.32% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

VI.	Cumplir con el mantenimiento y soporte de 

los equipos de cómputo de la Presidencia 

Municipal de Tizayuca.

ACTIVIDAD % de mantenimientos o servicios realizados. Eficacia
Mide el número de mantenimientos o 

servicios realizados.

mantenimientos o servicios 

realizados/servicios 

programados*100

porcentaje Mensual 

560 

mantenimientos o 

servicios realizados.

152.32% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

VII.	Cumplir con el programa de cursos de 

capacitación a la comunidad.
COMPONENTE

% de cumplimiento del programa de cursos 

de capacitación a la comunidad.
Eficacia

Mide el número de cumplimiento del 

programa de cursos de capacitación a 

la comunidad.

cumplimiento del 

programa de cursos de 

capacitación a la 

comunidad/cursos 

programados*100

porcentaje Anual 

6 cumplimiento del 

programa de cursos 

de capacitación a la 

comunidad.

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

VII.	Cumplir con el programa de cursos de 

capacitación a la comunidad.
ACTIVIDAD

% de cursos de capacitación a la población 

realizados al año.
Eficacia

Mide el número de cursos de 

capacitación a la población realizados 

al año.

cursos de capacitación a la 

población realizados al 

año/cursos 

programados*100

porcentaje Mensual 

6 cursos de 

capacitación a la 

población 

realizados al año.

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

VII.	Cumplir con el programa de cursos de 

capacitación a la comunidad.
ACTIVIDAD

% de habitantes de Tizayuca beneficiados con 

cursos de capacitación en el año.
Eficacia

Mide el número de habitantes de 

Tizayuca beneficiados con cursos de 

capacitación en el año.

habitantes de Tizayuca 

beneficiados con cursos de 

capacitación en el 

año/habitantes 

programados para 

cursos*100

porcentaje Mensual 

120 habitantes de 

Tizayuca 

beneficiados con 

cursos de 

capacitación en el 

año.

290.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

VIII.	Cumplir con el programa de cursos de 

capacitación interna al personal de presidencia.
COMPONENTE

% de cumplimiento del programa de cursos 

de capacitación interna al personal de 

presidencia.

Eficacia

Mide el número de cumplimiento del 

programa de cursos de capacitación 

interna al personal de presidencia.

cumplimiento del 

programa de cursos de 

capacitación interna al 

personal de 

presidencia/cursos 

programados*100

porcentaje Anual 

 6 cumplimiento del 

programa de cursos 

de capacitación 

interna al personal 

de presidencia.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

VIII.	Cumplir con el programa de cursos de 

capacitación interna al personal de presidencia.
ACTIVIDAD

% de cursos de capacitación al personal de 

presidencia realizados al año.
Eficacia

Mide el número de cursos de 

capacitación al personal de 

presidencia realizados al año.

cursos de capacitación al 

personal de presidencia 

realizados al año/cursos 

programados*100

porcentaje Trimestral 

6 cursos de 

capacitación al 

personal de 

presidencia 

realizados al año.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

VIII.	Cumplir con el programa de cursos de 

capacitación interna al personal de presidencia.
ACTIVIDAD

% de trabajadores de la Presidencia 

Municipal de Tizayuca beneficiados con 

cursos de capacitación al año.

Eficacia

Mide el número de trabajadores de la 

Presidencia Municipal de Tizayuca 

beneficiados con cursos de 

capacitación al año.

trabajadores de la 

Presidencia Municipal de 

Tizayuca beneficiados con 

cursos de capacitación al 

año/cursos 

programados*100

porcentaje Trimestral 

40 trabajadores de 

la Presidencia 

Municipal de 

Tizayuca 

beneficiados con 

cursos de 

capacitación al año.

162.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

IX.	Cumplir con el programa de eventos públicos. COMPONENTE
% de cumplimiento del programa de eventos 

públicos.
Eficacia

Mide el número de cumplimiento del 

programa de eventos públicos.

cumplimiento del 

programa de eventos 

públicos/eventos 

programados*100

porcentaje Anual  

3 cumplimiento del 

programa de 

eventos públicos.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

IX.	Cumplir con el programa de eventos públicos. ACTIVIDAD % de eventos públicos realizados al año. Eficacia
Mide el número de eventos públicos 

realizados al año.

eventos públicos realizados 

al año/eventos 

programados*100

porcentaje Bimestral 
3 eventos públicos 

realizados al año.
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

X.	Cumplir con la gestión de información 

requerida por las distintas dependencias.
COMPONENTE

% de cumplimiento de gestión de 

información.
Eficacia

Mide el número de cumplimiento de 

gestión de información.

cumplimiento de gestión 

de información/gestión 

programada*100

porcentaje Anual 

300 cumplimiento 

de gestión de 

información.

1242.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

X.	Cumplir con la gestión de información 

requerida por las distintas dependencias.
ACTIVIDAD % de documentos gestionados al mes. Eficacia

Mide el número de documentos 

gestionados al mes.

documentos gestionados al 

mes/documentos 

programados*100

porcentaje Mensual 
300 documentos 

gestionados al mes.
1958.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XI.	Cumplir con el programa de digitalización de 

trámites.
COMPONENTE % de trámites digitalizados. Eficacia

Mide el número de trámites 

digitalizados.

trámites 

digitalizados/trámites 

programados*100

porcentaje Anual 
6 trámites 

digitalizados.
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XI.	Cumplir con el programa de digitalización de 

trámites.
ACTIVIDAD % de trámites digitalizados en el año. Eficacia

Mide el número de trámites 

digitalizados en el año.

trámites digitalizados en el 

año/trámites 

programados*100

porcentaje Trimestral 

6 trámites 

digitalizados en el 

año.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XIII.	Ciclos de programación realizados COMPONENTE % de ciclos de programación realizados. Eficacia
Mide el número de ciclos de 

programación realizados.

ciclos de programación 

realizados/ciclos 

programados*100

porcentaje Anual 

200 ciclos de 

programación 

realizados.

101.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XIII.	Ciclos de programación realizados ACTIVIDAD
% de análisis generales realizados a la 

semana.
Eficacia

Mide el número de análisis generales 

realizados a la semana.

análisis generales 

realizados a la 

semana/análisis 

programados*100

porcentaje Mensual 

280 análisis 

generales 

realizados a la 

semana.

340.71% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XIII.	Ciclos de programación realizados ACTIVIDAD
% de análisis de código generados a la 

semana.
Eficacia

Mide el número de análisis de código 

generados a la semana.

análisis de código 

generados a la 

semana/análisis 

programados*100

porcentaje Mensual 

560 análisis de 

código generados a 

la semana.

264.82% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XIII.	Ciclos de programación realizados ACTIVIDAD
% de diseños de interfaz, estructura o 

multimedia a la semana.
Eficacia

Mide el número de diseños de interfaz, 

estructura o multimedia a la semana.

diseños de interfaz, 

estructura o multimedia a 

la semana/diseños 

programados*100

porcentaje Mensual 

560 diseños de 

interfaz, estructura 

o multimedia a la 

semana.

141.79% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XIII.	Ciclos de programación realizados ACTIVIDAD
% de ejecuciones de desarrollo realizadas a la 

semana.
Eficacia

Mide el número de ejecuciones de 

desarrollo realizadas a la semana.

ejecuciones de desarrollo 

realizadas a la 

semana/ejecuciones 

programadas*100

porcentaje Mensual 

6000 ejecuciones de 

desarrollo 

realizadas a la 

semana.

165.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XIII.	Ciclos de programación realizados ACTIVIDAD % de tests realizados a la semana. Eficacia
Mide el número de tests realizados a la 

semana.

tests realizados a la 

semana/test 

programados*100

porcentaje Mensual 

3000 tests 

realizados a la 

semana.

206.30% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XIII.	Ciclos de programación realizados ACTIVIDAD
% de correcciones de bugs realizadas a la 

semana.
Eficacia

Mide el número de correcciones de 

bugs realizadas a la semana.

correcciones de bugs 

realizadas a la 

semana/correcciones 

programadas*100

porcentaje Mensual 

12000 correcciones 

de bugs realizadas a 

la semana.

165.02% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Innovación y modernización 

gubernamental

XIII.	Ciclos de programación realizados ACTIVIDAD
% de implementaciones realizadas a la 

semana.
Eficacia

Mide el número de implementaciones 

realizadas a la semana.

implementaciones 

realizadas a la semana/ 

implementaciones 

programadas*100

porcentaje Mensual 

3000 

implementaciones 

realizadas a la 

semana.

165.03% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

Lograr el uso eficiente, eficaz y oportuno de los 

recursos humanos, materiales y financieros, 

fortaleciendo la cultura de la transparencia y 

rendición de cuentas, cambiando paradigmas en 

el desempeño de servidores públicos y del uso 

de herramientas institucionales.

FIN
% de indicadores cumplidos de manera 

favorable
Eficacia

Mide el número de indicadores 

cumplidos de manera favorable

Indicadores con resultado 

favorable/indicadores 

totales*100

porcentaje Anual

16 indicadores 

cumplidos de 

manera favorable

75.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

Lograr el uso eficiente, eficaz y oportuno de los 

recursos humanos, materiales y financieros, 

fortaleciendo la cultura de la transparencia y 

rendición de cuentas, cambiando paradigmas en 

el desempeño de servidores públicos y del uso 

de herramientas institucionales.

PROPOSITO
% de cumplimiento del indice de rendición de 

cuentas según informe de la ASEH
Eficacia

Mide el número de cumplimiento del 

indice de rendición de cuentas según 

informe de la ASEH

cumplimiento del indice de 

rendición de cuentas según 

informe de la 

ASEH/cumplimiento 

programado*100

porcentaje Trimestral 

400 cumplimiento 

del indice de 

rendición de 

cuentas según 

informe de la ASEH

98.13% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

I.	Incrementar la recaudación de los ingresos 

propios del Municipio por medio del uso 

eficiente de sus facultades tributarias y el 

aprovechamiento de todas las fuentes posibles 

de cobro.

COMPONENTE % de incremento en los recursos propios Eficacia
Mide el número de incremento en los 

recursos propios

incremento en los recursos 

propios/incremento 

programado*100

porcentaje Anual
10  incremento en 

los recursos propios
210.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

I.	Incrementar la recaudación de los ingresos 

propios del Municipio por medio del uso 

eficiente de sus facultades tributarias y el 

aprovechamiento de todas las fuentes posibles 

de cobro.

ACTIVIDAD
% de mesas de trabajo para elaborar y 

presentar el proyecto de ley de ingresos
Eficacia

Mide el número de mesas de trabajo 

para elaborar y presentar el proyecto 

de ley de ingresos

mesas de trabajo para 

elaborar y presentar el 

proyecto de ley de 

ingresos/mesas de trabajo 

programadas*100

porcentaje Anual 

3 mesas de trabajo 

para elaborar y 

presentar el 

proyecto de ley de 

ingresos

333.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

I.	Incrementar la recaudación de los ingresos 

propios del Municipio por medio del uso 

eficiente de sus facultades tributarias y el 

aprovechamiento de todas las fuentes posibles 

de cobro.

ACTIVIDAD % de reportes de ingresos revisados Eficacia
Mide el número de reportes de 

ingresos revisados

reportes de ingresos 

revisados/reportes 

programados*100

porcentaje Mensual 
147 reportes de 

ingresos revisados
71.43% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

II.	Coordinar el presupuesto de egresos para la 

administración del gasto público del municipio.
COMPONENTE

% de presentación y adecuación de 

presupuesto de egresos del actual ejercicio
Eficacia

Mide el número de presentación y 

adecuación de presupuesto de egresos 

del actual ejercicio

presentación y adecuación 

de presupuesto de egresos 

del actual 

ejercicio/adecuaciones 

programadas*100

porcentaje Anual

3 presentación y 

adecuación de 

presupuesto de 

egresos del actual 

ejercicio

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

II.	Coordinar el presupuesto de egresos para la 

administración del gasto público del municipio.
ACTIVIDAD

% de mesas de trabajo para elaborar y 

presentar el proyecto de presupuesto de 

egresos

Eficacia

Mide el número de mesas de trabajo 

para elaborar y presentar el proyecto 

de presupuesto de egresos

mesas de trabajo para 

elaborar y presentar el 

proyecto de presupuesto 

de egresos/mesas de 

trabajo programadas*100

porcentaje Anual

4 mesas de trabajo 

para elaborar y 

presentar el 

proyecto de 

presupuesto de 

egresos

200.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

III.	Gestionar los pasivos y  atender el 

cumplimiento de la disciplina financiera 

municipal.

COMPONENTE
% de cumplimiento de los tres mecanismos 

para entrega de cuenta pública
Eficacia

Mide el número de cumplimiento de 

los tres mecanismos para entrega de 

cuenta pública

cumplimiento de los tres 

mecanismos para entrega 

de cuenta 

pública/cumplimiento 

programado*100

porcentaje Anual

3 cumplimiento de 

los tres mecanismos 

para entrega de 

cuenta pública

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

III.	Gestionar los pasivos y  atender el 

cumplimiento de la disciplina financiera 

municipal.

ACTIVIDAD % elaboración de cuenta pública Eficacia
Mide el número elaboración de cuenta 

pública

elaboración de cuenta 

pública/ elaboración de 

cuenta pública 

programada*100

porcentaje Anual 
1 elaboración de 

cuenta pública
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

III.	Gestionar los pasivos y  atender el 

cumplimiento de la disciplina financiera 

municipal.

ACTIVIDAD % de reportes entregados a la ASEH Eficacia
Mide el número de reportes 

entregados a la ASEH

reportes entregados a la 

ASEH/reportes 

programados*100

porcentaje Trimestral 

4 reportes 

entregados a la 

ASEH

125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

III.	Gestionar los pasivos y  atender el 

cumplimiento de la disciplina financiera 

municipal.

ACTIVIDAD
% de envió de evidencias de los cinco 

apartados solicitados por el SEVAC
Eficacia

Mide el número de envió de evidencias 

de los cinco apartados solicitados por 

el SEVAC

envió de evidencias de los 

cinco apartados solicitados 

por el SEVAC/envío 

programado*100

porcentaje Trimestral 

4 envió de 

evidencias de los 

cinco apartados 

solicitados por el 

SEVAC

25.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

IV.	Realizar las acciones necesarias para 

transparentar y rendir cuentas de la Hacienda 

Pública Municipal.

COMPONENTE
% acciones de transparencia y rendición de 

cuentas
Eficacia

Mide el número acciones de 

transparencia y rendición de cuentas

acciones de transparencia y 

rendición de 

cuentas/acciones 

programadas*100

porcentaje Anual 

5 acciones de 

transparencia y 

rendición de cuentas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

IV.	Realizar las acciones necesarias para 

transparentar y rendir cuentas de la Hacienda 

Pública Municipal.

ACTIVIDAD % de reportes contables entregados Eficacia
Mide el número de reportes contables 

entregados

reportes contables 

entregados/reportes 

programados*100

porcentaje Trimestral 

4 reportes 

contables 

entregados

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

IV.	Realizar las acciones necesarias para 

transparentar y rendir cuentas de la Hacienda 

Pública Municipal.

ACTIVIDAD

% de avance sobre las obligaciones de 

armonización contable en el trimestre 

correspondiente

Eficacia

Mide el número de avance sobre las 

obligaciones de armonización contable 

en el trimestre correspondiente

avance sobre las 

obligaciones de 

armonización contable en 

el trimestre 

correspondiente/avance 

programado*100

porcentaje Trimestral 

162 avance sobre 

las obligaciones de 

armonización 

contable en el 

trimestre 

correspondiente

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

IV.	Realizar las acciones necesarias para 

transparentar y rendir cuentas de la Hacienda 

Pública Municipal.

ACTIVIDAD % de timbrado de nomina cumplidos Eficacia
Mide el número de timbrado de 

nomina cumplidos

timbrado de nomina 

cumplidos/timbrado 

programado*100

porcentaje Anual 
13 timbrado de 

nomina cumplidos
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

IV.	Realizar las acciones necesarias para 

transparentar y rendir cuentas de la Hacienda 

Pública Municipal.

ACTIVIDAD
% de solicitudes de apoyos en gastos médicos 

atendidas
Eficacia

Mide el número de solicitudes de 

apoyos en gastos médicos atendidas

solicitudes de apoyos en 

gastos médicos 

atendidas/solicitudes 

registradas*100

porcentaje Mensual 

56 solicitudes de 

apoyos en gastos 

médicos atendidas

925.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Secretaría 

de Finanzas

IV.	Realizar las acciones necesarias para 

transparentar y rendir cuentas de la Hacienda 

Pública Municipal.

ACTIVIDAD
% de solicitudes de viaticos y/o pasajes 

atendidos
Eficacia

Mide el número de solicitudes de 

viaticos y/o pasajes atendidos

solicitudes de viaticos y/o 

pasajes 

atendidos/solicitudes 

registradas*100

porcentaje Mensual 

49 solicitudes de 

viaticos y/o pasajes 

atendidos

0.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

Consolidar a la Dirección de Recaudación Fiscal 

y Catastro Municipal como un área de eficiencia 

y calidad en el servicio, buscando incrementar 

la recaudación de los ingresos propios del 

municipio pormedio del uso eficiente de sus 

facultades tributarias e implementando 

estrategias posibles de cobro.

FIN
% de indicadores cumplidos de manera 

favorable
Eficacia

Mide el número de indicadores 

cumplidos de manera favorable

Indicadores con resultado 

favorable/indicadores 

totales*100

porcentaje Anual

8 indicadores 

cumplidos de 

manera favorable

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

Consolidar a la Dirección de Recaudación Fiscal 

y Catastro Municipal como un área de eficiencia 

y calidad en el servicio, buscando incrementar 

la recaudación de los ingresos propios del 

municipio pormedio del uso eficiente de sus 

facultades tributarias e implementando 

estrategias posibles de cobro.

PROPOSITO
% de incremento anual en recaudación 

catastral.
Eficacia

Mide el número de incremento anual 

en recaudación catastral.

incremento anual en 

recaudación 

catastral/incremento 

programado*100

porcentaje Anual

1% de incremento 

anual en 

recaudación 

catastral.

1600.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

Consolidar a la Dirección de Recaudación Fiscal 

y Catastro Municipal como un área de eficiencia 

y calidad en el servicio, buscando incrementar 

la recaudación de los ingresos propios del 

municipio pormedio del uso eficiente de sus 

facultades tributarias e implementando 

estrategias posibles de cobro.

COMPONENTE % de programas implementados. Eficacia
Mide el número de programas 

implementados.

programas 

implementados/programas 

planteados*100

porcentaje Anual
4 programas 

implementados.
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

I.	Implementar programas que induzcan a la 

ciudadanía a regularizar sus bienes inmuebles, 

obteniendo con ello certeza patrimonial, 

traducido en una mayor recaudación.

ACTIVIDAD
% de avance en la recaudación por concepto 

de Impuesto Predial.
Eficacia

Mide el número de avance en la 

recaudación por concepto de Impuesto 

Predial.

avance en la recaudación 

por concepto de Impuesto 

Predial/avance 

programado*100

porcentaje Anual

46,340,801.80 en la 

recaudación por 

concepto de 

Impuesto Predial.

112.12% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

I.	Implementar programas que induzcan a la 

ciudadanía a regularizar sus bienes inmuebles, 

obteniendo con ello certeza patrimonial, 

traducido en una mayor recaudación.

ACTIVIDAD
% de avance en la recaudación por concepto 

de Avalúo Catastral.
Eficacia

Mide el número de avance en la 

recaudación por concepto de Avalúo 

Catastral.

avance en la recaudación 

por concepto de Avalúo 

Catastral/avance*100

porcentaje Anual

5,413,316.26 en la 

recaudación por 

concepto de Avalúo 

Catastral.

108.98% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

I.	Implementar programas que induzcan a la 

ciudadanía a regularizar sus bienes inmuebles, 

obteniendo con ello certeza patrimonial, 

traducido en una mayor recaudación.

ACTIVIDAD
% de incremento anual de ingresos por 

concepto de Traslado de Dominio.
Eficacia

Mide el número de incremento anual 

de ingresos por concepto de Traslado 

de Dominio.

incremento anual de 

ingresos por concepto de 

Traslado de 

Dominio/incremento 

programado*100

porcentaje Anual

49,823,107.49 

anual de ingresos 

por concepto de 

Traslado de 

Dominio.

119.23% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

I.	Implementar programas que induzcan a la 

ciudadanía a regularizar sus bienes inmuebles, 

obteniendo con ello certeza patrimonial, 

traducido en una mayor recaudación.

ACTIVIDAD
% de acciones realizadas en la difusión de la 

campaña de descuento al pago anticipado.
Eficacia

Mide el número de acciones realizadas 

en la difusión de la campaña de 

descuento al pago anticipado.

acciones realizadas en la 

difusión de la campaña de 

descuento al pago 

anticipado/acciones 

programadas*100

porcentaje Anual

4 acciones 

realizadas en la 

difusión de la 

campaña de 

descuento al pago 

anticipado.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

I.	Implementar programas que induzcan a la 

ciudadanía a regularizar sus bienes inmuebles, 

obteniendo con ello certeza patrimonial, 

traducido en una mayor recaudación.

ACTIVIDAD
% de acciones realizadas en la mejora del 

sistema de base de datos y cálculo de cobro.
Eficacia

Mide el número de acciones realizadas 

en la mejora del sistema de base de 

datos y cálculo de cobro.

acciones realizadas en la 

mejora del sistema de base 

de datos y cálculo de 

cobro/acciones 

programadas*100

porcentaje Anual

5 acciones 

realizadas en la 

mejora del sistema 

de base de datos y 

cálculo de cobro.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Catastro y Recaudación Fiscal

I.	Implementar programas que induzcan a la 

ciudadanía a regularizar sus bienes inmuebles, 

obteniendo con ello certeza patrimonial, 

traducido en una mayor recaudación.

ACTIVIDAD % de avance en la notificación de morosidad. Eficacia
Mide el número de avance en la 

notificación de morosidad.

avance en la notificación de 

morosidad/avance 

programado*100

porcentaje Anual
500 notificaciones 

de morosidad.
306.40% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

Lograr que las diferentes Secretarías de la 

Presidencia Municipal, cuenten con el personal 

capacitado y que se identifiquen con los valores 

institucionales de la administración pública 

municipal. 

FIN
% de indicadores cumplidos de la dirección 

de recursos humanos
Eficacia

Mide el porcentaje de indicadores 

cumplidos de la dirección de recursos 

humanos

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual 

14 indicadores 

cumplidos de la 

dirección de 

recursos humanos

85.71% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

Lograr que las diferentes Secretarías de la 

Presidencia Municipal, cuenten con el personal 

capacitado y que se identifiquen con los valores 

institucionales de la administración pública 

municipal. 

PROPOSITO % de servidores públicos competentes Eficacia
Mide el porcentaje de servidores 

públicos competentes

servidores públicos 

competentes/ servidores 

registrados para estándar 

de competencia*100

porcentaje Anual

12 servidores 

públicos 

competentes

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

I.	Fortalecer las competencias del capital 

humano de la APM, a través de la formación, 

capacitación y cumplimiento de estándares de 

competencia, así como la evaluación del 

desempeño.

COMPONENTE
% de entrega de constancias de capacitación 

a los trabajadores del municipio.
Eficacia

Mide el porcentaje de entrega de 

constancias de capacitación a los 

trabajadores del municipio.

entrega de constancias de 

capacitación/entregas 

programadas*100

porcentaje Mensual

120 entrega de 

constancias de 

capacitación a los 

trabajadores del 

municipio.

167.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

I.	Fortalecer las competencias del capital 

humano de la APM, a través de la formación, 

capacitación y cumplimiento de estándares de 

competencia, así como la evaluación del 

desempeño.

ACTIVIDAD % de cuestionarios de capacitación aplicados. Eficacia
Mide el porcentaje de cuestionarios de 

capacitación aplicados.

cuestionarios de 

capacitación 

aplicados/cuestionarios 

programados*100

porcentaje Trimestral 

3 cuestionarios de 

capacitación 

aplicados.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

I.	Fortalecer las competencias del capital 

humano de la APM, a través de la formación, 

capacitación y cumplimiento de estándares de 

competencia, así como la evaluación del 

desempeño.

ACTIVIDAD
% de cursos, pláticas, y talleres de 

capacitación aplicados.
Eficacia

Mide el porcentaje de cursos, pláticas, 

y talleres de capacitación aplicados.

cursos, pláticas, y talleres 

de capacitación 

aplicados/cursos, pláticas y 

talleres programados*100

porcentaje Mensual  

12 cursos, pláticas, 

y talleres de 

capacitación 

aplicados.

133.33% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

I.	Fortalecer las competencias del capital 

humano de la APM, a través de la formación, 

capacitación y cumplimiento de estándares de 

competencia, así como la evaluación del 

desempeño.

ACTIVIDAD % de evaluaciones de desempeño aplicadas. Eficacia
Mide el porcentaje de evaluaciones de 

desempeño aplicadas.

evaluaciones de 

desempeño 

aplicadas/evaluaciones 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

3 evaluaciones de 

desempeño 

aplicadas.

166.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

I.	Fortalecer las competencias del capital 

humano de la APM, a través de la formación, 

capacitación y cumplimiento de estándares de 

competencia, así como la evaluación del 

desempeño.

ACTIVIDAD
% de informe de evaluación elaborado y 

entregado.
Eficacia

Mide el porcentaje de informe de 

evaluación elaborado y entregado.

informe de evaluación 

elaborado y 

entregado/informe 

programado para 

entrega*100

porcentaje Trimestral 

3 informe de 

evaluación 

elaborado y 

entregado.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

I.	Fortalecer las competencias del capital 

humano de la APM, a través de la formación, 

capacitación y cumplimiento de estándares de 

competencia, así como la evaluación del 

desempeño.

ACTIVIDAD
% de servidores públicos con 

retroalimentación realizada.
Eficacia

Mide el porcentaje de servidores 

públicos con retroalimentación 

realizada.

servidores públicos con 

retroalimentación 

realizada/servidores 

públicos programados para 

retroalimentación*100

porcentaje Trimestral 

3 servidores 

públicos con 

retroalimentación 

realizada.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

II.	Proporcionar un ambiente laboral positivo, 

por medio de la motivación, participación en la 

toma de decisiones, la generación de ideas, 

aumentando la satisfacción laboral y relaciones 

laborales. 

COMPONENTE
% de informes de clima laboral entregados 

para su análisis y atención
Eficacia

Mide el porcentaje de informes de 

clima laboral entregados para su 

análisis y atención

informes de clima laboral 

entregados/informes 

programados para su 

entrega*100

porcentaje anual

20 informes de 

clima laboral 

entregados para su 

análisis y atención

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

II.	Proporcionar un ambiente laboral positivo, 

por medio de la motivación, participación en la 

toma de decisiones, la generación de ideas, 

aumentando la satisfacción laboral y relaciones 

laborales. 

ACTIVIDAD % de encuestas de clima laboral realizadas Eficacia
Mide el porcentaje de encuestas de 

clima laboral realizadas

encuestas de clima laboral 

realizadas/encuestas 

programadas*100

porcentaje Mensual

45 encuestas de 

clima laboral 

realizadas

286.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

II.	Proporcionar un ambiente laboral positivo, 

por medio de la motivación, participación en la 

toma de decisiones, la generación de ideas, 

aumentando la satisfacción laboral y relaciones 

laborales. 

ACTIVIDAD
% de acciones de mejora en clima laboral 

realizadas.
Eficacia

Mide el porcentaje de acciones de 

mejora en clima laboral realizadas.

acciones de mejora en 

clima laboral 

realizadas/acciones 

progrdamadas*100

porcentaje Mensual

24 acciones de 

mejora en clima 

laboral realizadas.

77.78% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

III.	Identificar los factores internos y externos 

implicados en el personal provocando 

ausentismo laboral. 

COMPONENTE % de servidores públicos en resguardo Eficacia
Mide el porcentaje de servidores 

públicos en resguardo

servidores públicos en 

resguardo/servidores 

públicos de APM*100

porcentaje Mensual

180 servidores 

públicos en 

resguardo

93.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

III.	Identificar los factores internos y externos 

implicados en el personal provocando 

ausentismo laboral. 

ACTIVIDAD
% de supervisiones a servidores públicos 

municipales.
Eficacia

Mide el porcentaje de supervisiones a 

servidores públicos municipales.

supervisiones a servidores 

públicos 

municipales/supervisiones 

programadas*100

porcentaje Mensual

270 supervisiones a 

servidores públicos 

municipales.

201.68% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

III.	Identificar los factores internos y externos 

implicados en el personal provocando 

ausentismo laboral. 

ACTIVIDAD
% de reuniones sobre temas de las funciones 

del personal
Eficacia

Mide el porcentaje de reuniones sobre 

temas de las funciones del personal

reuniones sobre temas de 

las funciones del 

personal/reuniones 

programadas*100

porcentaje Mensual

9 reuniones sobre 

temas de las 

funciones del 

personal

111.11% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa operativo anual de la Dirección 

de Recursos Humanos

III.	Identificar los factores internos y externos 

implicados en el personal provocando 

ausentismo laboral. 

ACTIVIDAD % de expedientes laborales actualizados. Eficacia
Mide el porcentaje de expedientes 

laborales actualizados.

expedientes laborales 

actualizados/expedientes 

programados para 

actualizar*100

porcentaje Mensual

1200 expedientes 

laborales 

actualizados.

103.70% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

Proporcionar una seguridad razonable en el 

logro de objetivos y metas de la Administración 

Pública Municipal dentro de las siguientes 

categorías: operación, información, 

cumplimiento, salvaguarda.

FIN
% de cumplimiento de los indicadores de la 

contraloría interna municipal
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento 

de los indicadores de la contraloría 

interna municipal

Indicadores 

cumplidos/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual

51 indicadores de la 

contraloría interna 

municipal con 

cumplimiento 

favorable

72.54% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

Proporcionar una seguridad razonable en el 

logro de objetivos y metas de la Administración 

Pública Municipal dentro de las siguientes 

categorías: operación, información, 

cumplimiento, salvaguarda.

PROPOSITO

% de cumplimiento de instalación de control 

interno en las unidades administrativas de la 

estructura orgánica de la administración 

pública municipal.

Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de instalación de control interno en las 

unidades administrativas de la 

estructura orgánica de la 

administración pública municipal.

cumplimiento de 

instalación de control 

interno/instalación de 

control interno 

programada*100

porcentaje Anual

instalación del 

sistema de control 

interno en las 32 

unidades 

administrativas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

I.	Realizar jornadas de capacitación y 

sensibilización respecto al control interno de 

manera permanente en todas las unidades 

administrativas

COMPONENTE
% de constancias de capacitación entregadas 

al personal de las unidades administrativas
Eficacia

Mide el porcentaje de constancias de 

capacitación entregadas al personal de 

las unidades administrativas

constancias de 

capacitación entregadas/ 

constancias de 

capacitación programadas 

para entega*100

porcentaje Mensual  

180 constancias de 

capacitación 

entregadas al 

personal 

126.11% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

I.	Realizar jornadas de capacitación y 

sensibilización respecto al control interno de 

manera permanente en todas las unidades 

administrativas

ACTIVIDAD
% de avance en la elaboración del Programa 

de Capacitación de Control Interno.
Eficacia

Mide el porcentaje  de avance en la 

elaboración del Programa de 

Capacitación de Control Interno.

avance en la elaboración 

del Programa de 

Capacitación de Control 

Interno/avance 

programado*100

porcentaje Anual

Cumplir con la 

elaboración del 

Programa de 

Capacitación de 

Control Interno en 

el primer trimestre 

del 2021.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

I.	Realizar jornadas de capacitación y 

sensibilización respecto al control interno de 

manera permanente en todas las unidades 

administrativas

ACTIVIDAD
% de personal presente en la lectura de los 

códigos de ética y de conducta
Eficacia

Mide el porcentaje  de personal 

presente en la lectura de los códigos 

de ética y de conducta

personal presente en la 

lectura de los códigos de 

ética y de 

conducta/personal 

registrado*100

porcentaje Mensual  

Lograr la lectura de 

los códigos ante el 

personal de las 32 

unidades 

administrativas

150.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

I.	Realizar jornadas de capacitación y 

sensibilización respecto al control interno de 

manera permanente en todas las unidades 

administrativas

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de publicación y difusión 

de los códigos de ética y conducta.
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de publicación y difusión de los 

códigos de ética y conducta.

cumplimiento de 

publicación y difusión de 

los códigos de ética y 

conducta/publicación 

programada*100

porcentaje Mensual

Elaborar un 

mecanismo 

documentado para 

dar a conocer los 

códigos de manera 

interna y otro de 

manera externa

290.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

I.	Realizar jornadas de capacitación y 

sensibilización respecto al control interno de 

manera permanente en todas las unidades 

administrativas

ACTIVIDAD
% de personal que cumplió con la firma de la 

carta compromiso 
Eficacia

Mide el porcentaje  de personal que 

cumplió con la firma de la carta 

compromiso 

personal que cumplió con 

la firma de la carta 

compromiso/personal 

registrado*100

porcentaje Mensual

Cumplir con la firma 

de carta 

compromiso de 

aceptación de 

códigos de ética y 

conducta en los 

titulares y personal 

de las 32 unidades 

administrativas

261.50% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

I.	Realizar jornadas de capacitación y 

sensibilización respecto al control interno de 

manera permanente en todas las unidades 

administrativas

ACTIVIDAD
% de sesiones cumplidas del comité de 

código de ética
Eficacia

Mide el porcentaje  de sesiones 

cumplidas del comité de código de 

ética

sesiones cumplidas del 

comité de código de 

ética/sesiones 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

Lograr la instalación 

y 4 sesiones del 

comité de código de 

ética en el primer 

trimestre del 2021

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

I.	Realizar jornadas de capacitación y 

sensibilización respecto al control interno de 

manera permanente en todas las unidades 

administrativas

ACTIVIDAD
% de avance de cumplimiento del programa 

de promoción del código de ética y conducta
Eficacia

Mide el porcentaje  de avance de 

cumplimiento del programa de 

promoción del código de ética y 

conducta

cumplimiento del 

programa de promoción 

del código de ética y 

conducta/promoción 

programada*100

porcentaje Anual 

Se deberá lograr la 

elaboración del 

programa de 

promoción del 

código de ética y 

conducta en las 32 

unidades 

administrativas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

II.	Instalar en cada una de las unidades 

administrativas los formatos de control interno
COMPONENTE

% de formatos de control interno entregados 

por las unidades administrativas
Eficacia

Mide el porcentaje de formatos de 

control interno entregados por las 

unidades administrativas

formatos de control 

interno 

entregados/formatos 

programados para 

entrega*100

porcentaje Mensual

90 formatos de 

control interno 

entregados por las 

unidades 

administrativas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

II.	Instalar en cada una de las unidades 

administrativas los formatos de control interno
ACTIVIDAD

% de formatos de control interno realizados y 

entregados a la contraloría.
Eficacia

Mide el porcentaje  de formatos de 

control interno realizados y 

entregados a la contraloría.

formatos de control 

interno realizados y 

entregados a la 

contraloría/formatos 

programados para 

entega*100

porcentaje Mensual

Lograr la instalación 

de los formatos de 

control interno en 

las 32 unidades 

administrativas

81.82% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

III.	Evaluar el cumplimiento de resultados de 

todas las unidades administrativas
COMPONENTE

% de cumplimiento de resultados de las 

unidades administrativas
Eficacia

Mide el porcentaje de cumplimiento 

de resultados de las unidades 

administrativas

cumplimiento de 

resultados de las unidades 

administrativas/resultados 

programados*100

porcentaje Mensual

32 àreas con 

cumplimiento de 

resultados de las 

unidades 

administrativas

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

III.	Evaluar el cumplimiento de resultados de 

todas las unidades administrativas
ACTIVIDAD

% de revisión de los programas de trabajo de 

las unidades administrativas
Eficacia

Mide el porcentaje  de revisión de los 

programas de trabajo de las unidades 

administrativas

revisión de los programas 

de trabajo/ revisión de los 

programas de trabajo 

programada*100

porcentaje Mensual

Se debe cumplir con 

la revisión de los 

programas de 

trabajo de las 32 

unidades 

administrativas

94.55% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

III.	Evaluar el cumplimiento de resultados de 

todas las unidades administrativas
ACTIVIDAD

% de cumplimiento de indicadores de las 32 

unidades administrativas
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de indicadores de las 32 unidades 

administrativas

cumplimiento de 

indicadores/indicadores 

programados*100

porcentaje Mensual

Observar el 

cumplimiento de los 

indicadores de cada 

una de las 32 

unidades 

administrativas

94.55% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

III.	Evaluar el cumplimiento de resultados de 

todas las unidades administrativas
ACTIVIDAD

% de cumplimiento de llenado de panel de 

indicadores
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de llenado de panel de indicadores

cumplimiento de llenado 

de panel de 

indicadores/llenado de 

panel programado*100

porcentaje Mensual

Cumplir con la 

entrega de 1 panel 

de indicadores de 

manera mensual

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

III.	Evaluar el cumplimiento de resultados de 

todas las unidades administrativas
ACTIVIDAD

% de unidades administrativas con 

retroalimentación realizada
Eficacia

Mide el porcentaje  de unidades 

administrativas con retroalimentación 

realizada

unidades administrativas 

con retroalimentación 

realizada/retroalimentació

n programada*100

porcentaje Mensual

Se deberá de 

cumplir con la 

retroalimentación 

de manera mensual 

de las unidades 

administrativas que 

no cumplan con sus 

resultados

94.55% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

III.	Evaluar el cumplimiento de resultados de 

todas las unidades administrativas
ACTIVIDAD

% de documentos que se presentan para la 

evaluación del desempeño
Eficacia

Mide el porcentaje  de documentos 

que se presentan para la evaluación 

del desempeño

documentos que se 

presentan para la 

evaluación del 

desempeño/documentos 

programados*100

porcentaje Mensual

Se estará 

cumpliendo con el 

llenado de 5 

documentos que 

muestran la 

atención del órgano 

de control interno 

en las unidades 

administrativas.

90.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

III.	Evaluar el cumplimiento de resultados de 

todas las unidades administrativas
ACTIVIDAD

% de cumplimiento de los indicadores de la 

GDM
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los indicadores de la GDM

cumplimiento de los 

indicadores de la 

GDM/indicadores 

programados*100

porcentaje Anual 

Atender el 

seguimiento y 

cumplimiento de los 

270 indicadores de 

la Guía Consultiva 

de Desempeño 

Municipal

90.15% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

III.	Evaluar el cumplimiento de resultados de 

todas las unidades administrativas
ACTIVIDAD % de declaraciones patrimoniales cumplidas Eficacia

Mide el porcentaje  de declaraciones 

patrimoniales cumplidas

Declaraciones 

patrimoniales 

cumplidas/declaraciones 

programadas*100

porcentaje Anual

Se deberá lograr el 

cumplimiento de 

entrega de 

declaraciones 

patrimoniales de 

987 empleados de 

la plantilla 

autorizada del 

personal.

106.48% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

IV.	Realizar revisión, actualización y elaboración 

de manuales, programas y documentos de 

trabajo.

COMPONENTE % de documentos revisados y actualizados Eficacia
Mie el porcentaje de documentos 

revisados y actualizados

documentos revisados y 

actualizados/documentos 

programados*100

porcentaje Anual 

5 documentos 

revisados y 

actualizados

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

IV.	Realizar revisión, actualización y elaboración 

de manuales, programas y documentos de 

trabajo.

ACTIVIDAD
% de avance en la revisión del manual de 

organización
Eficacia

Mide el porcentaje  de avance en la 

revisión del manual de organización

avance en la revisión del 

manual de 

organización/revisión 

programada*100

porcentaje Semestral 

Lograr la revisión 

del manual de 

organización en el 

primer trimestre

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

IV.	Realizar revisión, actualización y elaboración 

de manuales, programas y documentos de 

trabajo.

ACTIVIDAD
% de actualización de procedimientos de 

cada una de las unidades administrativas
Eficacia

Mide el porcentaje  de actualización de 

procedimientos de cada una de las 

unidades administrativas

actualización de 

procedimientos de cada 

una de las unidades 

administrativas/procedimie

ntos programados*100

porcentaje Anual 

Lograr la revisión 

del manual de 

procedimientos 

para su mejora de 

cada una de las 32 

unidades 

administrativas

30.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

IV.	Realizar revisión, actualización y elaboración 

de manuales, programas y documentos de 

trabajo.

ACTIVIDAD

% de cumplimiento de revisión o elaboración 

de los 4 programas de mejores practicas del 

municipio

Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de revisión o elaboración de los 4 

programas de mejores practicas del 

municipio

cumplimiento de revisión o 

elaboración de los 4 

programas de mejores 

practicas del 

municipio/revisión 

programada*100

porcentaje Anual 

Se deberá de revisar 

y si es el caso 

elaborar 4 

programas para 

atender la 

evaluación, 

austeridad, 

instalación de PbR y 

control interno 

respectivamente.

75.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

COMPONENTE % de denuncias atendidas y con seguimiento Eficacia
Mide el porcentaje de denuncias 

atendidas y con seguimiento

denuncias atendidas y con 

seguimiento/denuncias 

registradas*100

porcentaje Semestral 

2 denuncias 

atendidas y con 

seguimiento

50.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento en la apertura de buzón y 

llenado de acta de apertura
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

en la apertura de buzón y llenado de 

acta de apertura

cumplimiento en la 

apertura de buzón y 

llenado de acta de 

apertura/apertura 

programada*100

porcentaje Mensual

Cumplir con la 

apertura de buzón 

de buzones cada 

mes y el llenado 

correspondiente de 

acta de apertura de 

buzón por mes

55.56% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

DES-1 Indicadores 49 de 52 14/03/2022



INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD % de apertura de buzón realizadas Eficacia
Mide el porcentaje  de apertura de 

buzón realizadas

apertura de buzón 

realizadas/apertura 

programada*100

porcentaje Mensual

Se deberán de 

cumplir con 1 

apertura mensual 

de buzón para 

conocer si existen 

denuncias de 

servicios o 

servidores públicos.

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD
% de revisión de quejas y denuncias enviadas 

en correo y portal electrónico del OIC
Eficacia

Mide el porcentaje  de revisión de 

quejas y denuncias enviadas en correo 

y portal electrónico del OIC

revisión de quejas y 

denuncias/revisión 

programada*100

porcentaje Mensual

Se deberán de 

atender las quejas y 

denuncias enviadas 

al correo 

electrónico del 

órgano interno de 

control en cada uno 

de los 12 meses del 

2021

55.56% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD

% de atención de quejas y denuncias 

presentadas en la oficina del OIC del 

municipio

Eficacia

Mide el porcentaje  de atención de 

quejas y denuncias presentadas en la 

oficina del OIC del municipio

atención de quejas y 

denuncias/quejas y 

denuncias registradas*100

porcentaje Anual

Se deberán de 

atender las quejas y 

denuncias 

presentadas en la 

oficina del OIC cada 

uno de los 12 meses 

del 2021

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD
% de encuestas de satisfacción de usuarios 

realizadas
Eficacia

Mide el porcentaje  de encuestas de 

satisfacción de usuarios realizadas

encuestas de satisfacción 

de usuarios 

realizadas/encuesta 

programada*100

porcentaje Semestral 

Se deberá cumplir 

con tres encuestas 

de satisfacción de 

usuarios para la 

conocer su opinión 

respecto a la 

atención recibida

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

COMPONENTE
% de acciones para fortalecer la integridad 

registrada
Eficacia

Mide el porcentaje de acciones para 

fortalecer la integridad registrada

acciones para fortalecer la 

integridad 

registrada/acciones 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

12 acciones para 

fortalecer la 

integridad 

registrada

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD % de cumplimiento de los arqueos de caja Eficacia
Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los arqueos de caja 

cumplimiento de los 

arqueos de caja/arqueos 

de caja programados*100

porcentaje Mensual

Se deberá cumplir 

con 12 arqueos de 

caja en el año 2021

66.67% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD
% de realización de auditorías realizadas a las 

unidades administrativas
Eficacia

Mide el porcentaje  de realización de 

auditorías realizadas a las unidades 

administrativas

realización de auditorías 

realizadas a las unidades 

administrativas/auditorías 

programadas*100

porcentaje Semestral 

Lograr la realización 

de 4 auditorías a 

igual número de 

unidades 

administrativas

125.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de evaluaciones de 

código de ética y de conducta
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de evaluaciones de código de ética y 

de conducta

cumplimiento de 

evaluaciones de código de 

ética y de 

conducta/evaluaciones 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

Se estará 

cumpliendo con 4 

evaluaciones de 

código de ética y de 

conducta en las 32 

unidades 

administrativas.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

V.	Revisar las herramientas, mecanismos y 

procedimientos documentados para atender las 

quejas, denuncias, sugerencias y su seguimiento.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de evaluaciones de 

control interno
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de evaluaciones de control interno

cumplimiento de 

evaluaciones de control 

interno/evaluaciones 

programadas*100

porcentaje Trimestral 

Se estará 

cumpliendo con 4 

evaluaciones de 

control interno en 

las 32 unidades 

administrativas.

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

COMPONENTE
% de principios de control interno atendidos 

en la administración pública municipal
Eficacia

Mide el porcentaje de principios de 

control interno atendidos en la 

administración pública municipal

principios de control 

interno atendidos en la 

administración pública 

municipal/principios 

programados*100

porcentaje Anual

17 principios de 

control interno 

atendidos en la 

administración 

pública municipal

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimento de lineamientos de 

actitud de respaldo y compromiso
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimento 

de lineamientos de actitud de respaldo 

y compromiso

cumplimento de 

lineamientos de actitud de 

respaldo y 

compromiso/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 5 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de 

estructura, responsabilidad y autoridad.
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 3 lineamientos de estructura, 

responsabilidad y autoridad.

cumplimiento de 

lineamientos de Ejercer la 

responsabilidad de 

vigilancia/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 3 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 3 lineamientos del 

compromiso con la competencia profesional. 
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 3 lineamientos del compromiso 

con la competencia profesional. 

cumplimiento de los 3 

lineamientos de estructura, 

responsabilidad y 

autoridad/lineaientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 3 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 2 lineamientos del 

reforzamiento de la rendición de cuentas
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 2 lineamientos del 

reforzamiento de la rendición de 

cuentas

cumplimiento de los 3 

lineamientos del 

compromiso con la 

competencia 

profesional/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 2 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD % de direcciones con sus objetivos definidos Eficacia
Mide el porcentaje de direcciones con 

sus objetivos definidos

cumplimiento de los 2 

lineamientos del 

reforzamiento de la 

rendición de 

cuentas/lienamientos 

programados*100

porcentaje Anual

Se deberá de 

cumplir con la 

definición de los 

objetivos de las 35 

direcciones de la 

administración 

pública municipal

100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de 

identificar, analizar y responder a los riesgos
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 3 lineamientos de identificar, 

analizar y responder a los riesgos

direcciones con sus 

objetivos 

definidos/direcciones 

programadas*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 3 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de 

riesgo de corrupción
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 3 lineamientos de riesgo de 

corrupción

cumplimiento de los 3 

lineamientos de identificar, 

analizar y responder a los 

riesgos/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 3 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 2 lineamientos de 

identificar, analizar y responder al cambio
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 2 lineamientos de identificar, 

analizar y responder al cambio

cumplimiento de los 3 

lineamientos de riesgo de 

corrupción/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 2 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 4 lineamientos del 

diseño de actividades de control 
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 4 lineamientos del diseño de 

actividades de control 

cumplimiento de los 2 

lineamientos de identificar, 

analizar y responder al 

cambio/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 4 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 5 lineamientos de 

actividades basadas en las TIC´s
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 5 lineamientos de actividades 

basadas en las TIC´s

cumplimiento de los 4 

lineamientos del diseño de 

actividades de 

control/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 5 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 2 lineamientos de 

la implementación de actividades de control
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 2 lineamientos de la 

implementación de actividades de 

control

cumplimiento de los 5 

lineamientos de 

actividades basadas en las 

TIC´s/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 2 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 3 lineamientos del 

uso de la información relevante y de calidad
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 3 lineamientos del uso de la 

información relevante y de calidad

cumplimiento de los 2 

lineamientos de la 

implementación de 

actividades de 

control/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 3 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html
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DES-1 Indicadores 51 de 52 14/03/2022



INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TIZAYUCA HGO.

4º  TRIMESTRE 2021

(31/diciembre/2021)

(31/diciembre/2021)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

NOMBRE DEL MUNICIPIO:

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 2 lineamientos de 

comunicar internamente
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 2 lineamientos de comunicar 

internamente

cumplimiento de los 3 

lineamientos del uso de la 

información relevante y de 

calidad/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 2 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 2 lineamientos de 

comunicar externamente.
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 2 lineamientos de comunicar 

externamente.

cumplimiento de los 2 

lineamientos de comunicar 

internamente/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 2 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de 

las actividades de supervisión
Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 3 lineamientos de las 

actividades de supervisión

cumplimiento de los 2 

lineamientos de comunicar 

externamente/lineamientos 

 programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 3 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación

2021 4º trimestre EJE 5 GOBIERNO ABIERTO
Programa Operativo Anual de la 

Contraloría Interna Municipal

VII.	Realizar un monitoreo adecuado para 

observar el cumplimiento de los 5 elementos y 

17 principios de control interno contenidos en 

el MICI.

ACTIVIDAD

% de cumplimiento de los 3 lineamientos de 

la evaluación de problemas y corrección de 

deficiencias

Eficacia

Mide el porcentaje  de cumplimiento 

de los 3 lineamientos de la evaluación 

de problemas y corrección de 

deficiencias

cumplimiento de los 3 

lineamientos de las 

actividades de 

supervisión/lineamientos 

programados*100

porcentaje Anual
Deberá cumplir con 

los 3 lineamientos 
100.00% Ascendente

Ficha técnica de 

indicadores de 

resultados publicada 

en 

https://www.tizayuca.g

ob.mx/evaluacion.html

Dirección de Planeación y Evaluación
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