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1.01.02.10 Programa para la Acciones de trámite, 
Regularización de Predios tltulaclón y realizadas. 

Acciones encaminadas a 
1.03.03.10 Prosrama para la promover la ulud 

Preverw:ión de la ulud prrventiva 
implementadas. 

Medfr el avance 
( NFR / TFPP )•100 en 

enet 
donde NFR corresponde al 

Porcentaje de avance en 
procedimiento de 

número de 
el procedim�to de 

las acciones de 
fraccionamientos 

Regutarlnción de 
Regularf?aclónde 

regutarltados; mientras 
Fraccionamientos en 

Fraccionamientos 
que TARP refiere al total 

propiedad privada 
en propiedad 

de fraccionamientos 

privada. 
programados para el 

periodo. 

( NPASPUM / NTPSMM ) x 
Medir el avance 100 donde NPASPUM se 

Porcentaje de avarw:e en 
en la atención a refiere al número de 

personasatrilvés personas atendidas a 
la aterw:lón a personas a 

delos servicios través de servidos 
través de los servicios 

prehospltalarlos y prehospltalarlos y de 
prehospltalarios y del 

servido de atención de 
del servido de ur¡endas médicas y 

urgencias médicas. 
atención de NTPSMM al nUmero to�l 
urgencias de personu que sollcitan 
médicas. servicios médicos 

municipales. 

10 

36000 

10 

36000 

Anual 

Anual 

10 

36000 

13 

22588 

10 

36000 

13 

50737 

s 1,896,184.50 s 22,122.99 s 4,927,257.31 s 

s 56,796.367.21 s 8,226,977.16 s 6,758,382.21 s 

16,830.07 s 

221,585.61 $ 

Conocer la 
medida en la que 

499.00 s 34,772.16 s 48,437.21 $ s 2,723,951.30 s 46 50 28 50 Semestral so so 

(PElyE / NTPEOPP) x 100 
donde PElyE corresponde 

al número de planteles 
escotares lntrevenldos y/o 
equipados, mientras que 

NTPEOPP se refiere al 
numero total de planteles 

escolares oficiales 
programados para el 

periodo. 
coordinadas con 
el Gobierno del 

Estado o de 
acciones 

realizadas 

edificios escolares 
oficiales, realizadas. 

Acciones de coordinación 
con el Gobierno del Esado 

se realizan 
acciones de 

construcción, 
conservedén, 
mejoramiento 

mantenimiento V 
dotación de 

:·=��r:���:::�:�;�� 
para la construcción, Porcentaje de avance en equipo básico 

conseNación, la Intervención de �neflclando los 
�e!oram�e�to V 

d'fid 
mejoramlen;o . . escuelas para mejorar sus edificios escolares 

mante;�:::�:: o�c��ees. 1 05 m�:1:;:;n;;s�o 0;:on 
Instalaciones oflclales, a traves 

de acciones 

directamente con 
presupuesto 
munldpal. 

Conocer el ( NNNACV / NNNPP )x 100 
progreso logrado donde NNNACV 

en cuanto a la corresponde al número de 
coordinación de niñas y niños atendidos en 

acciones de colonias vulnerables a 
terapia través de terapia 

psicológica, psicoló1lca, regularización 
regularización escolar y reinserdón 

escolar y social, mientras que 
relnserdón soclal, NNNPP se refiere al 

conetflnde número total de niñas y 

300 300 semestral 300 7S 300 92 s 7,706,030.20 s 290,063.44 s 14,021.88 s 343,395.99 s 267,557.56 s 

evitar la deserción niños programados para el 
escolar. periodo. 
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ampliar y mant�r la alumbfitdo público de 
Infraestructura de Alumbrado forma eficiente y amtinua 

Publico. as�nido. 

manll!flimiento y 
conservación ala 
inft,structunide 

alumbfado público 

Medir el avence 
en la realitadon l NCA / NTCPACB) x 100 
de actividades donde NCA es el numero 

para fomentarla de colonias atendidas v 
cultura desde el NTCPAC8 es el numero 

10 
barrio total de colonias 

considerarnfoel programadas para realliar 
nUmerode actividades para fomentar 

colonras la cultura desde el barrio. 
atendidas 

Conocer et 
porcentaje de 

.vanee alcanzado 
(NLAMS/NTAMSPP 

en el 
�ntenlmlento y 

1•100, donde NLAMS H 

conservación a 11 
nUmero de luminarias que 

infrastructurade 
reciben acciones de 

,1lumbr.do 
mantenimiento o 

l)Ublko, 
sustitución y NTAMSPP 

3000 
consldreando las 

corresponde al número 

lumina�sque 
tota-1 de Kciones de 

mantenimiento o 
rKiben 

sustitución de lumlnari.as 
mantenimiento o 

poeramadas par1 el 
que son 

periodo. 
sustituidas por 

teconologia LEO 
en el municipio. 

10 

3000 

Semestral 

Semestral 

10 

3000 1847 

10 

3000 2466 

s 25,880,007.40 s 265,929.57 s 694,992.41 s 

s 8,337,686.35 s 41,200,427.83 $96.754,565.02 s 

166,865.66 $ 

Porcent11e de acvance en 
2.01.01.10 Programa para PrestKlón del servido de la ampliación, 

l.(>6.02.10 Programa para Actividad� para fomentar 
Porc1:nr:!�z��a::e 

en 
fortalecer y fomentar la cultura la cultura desde el barrio, 

desde el barrio. realfutdas. actividades para fomentar 
la cultur1 desde el barrio 

Conocer la { NCASAP / NTCA 1• 100, 
cobertura de la donde NCASAP es nUmero 

2.01.02.10 Programa par1 
Porcentaje de cobertura prestación del de colonias y 1oalldades 

ampliar la cobertura del 
de la prestación del servlciode .. ua en las que se a�ura el 

servicio de a1ua potable y Prestación del servicio de 
servicio de a¡ua potable y potable y servicio de agua potable y 

alcantarHlado en lu colonias o a¡ua potable y 
alcantarlltado en las alcantarillado en alcantarillado y NTCA es 

50 50 Semestr.f 50 57 50 57 s 19,769,649.66 s 3,612.421.34 $10,447,184.18 s s 220,139.41 s 550,816.55 s 
localidades atendidas por el alcantarillado aseaurado. 

colonlas o localldades las colonlaso nUmero total de cok>nlas y 

Oepto de A¡ua Pota!M 
atendidas por el Oepto de localldades loalldades atendidas por 

Municipal (DAPAM). 
Agua Potable del atendidas por el el DAPAT IDepam�nto 

Ayvntamlento Depto de A¡ua de A¡ua Potable V 
Potable del Alcantulllado de 

Ayuntlmlento. Tlaq�aque). 

Conocer el 
porcentaje de ( NCA / TCM } • 100, donde 

Servido de recolección de Porcentaje de colonlas 
colonias TCM es total de colonias 

2.01.03.10 Programa p.1ra ta 
residuos sólidos urbanos atendidas con recolección 

atendidas con del munklplo y NCA e, el 
Recolección de Re.slduos 

en todas las colonlas del domlcllltria de residuos 
recolección nUmero de colonias 245 245 Semestn1t 245 245 245 245 s 42,384,781.99 s 5,438,360.83 H#H•#H##H s 6,122.48 s 

Solidos Urbanos 
municipio asegurado. sólidos 

domlcíliaria con atendidas con el servido 
reseectc al total de recolecdon domkiHaria 
decolonlasdel en el municipio. 

municipio. 
Conocer el 

{ NSR / NTAPP) • 100, 
porcentaje de 

donde NTAPP es et 
Porcentaje de avance en avance en la 

número total de acciones 
la prestación del servicio reallndón de 

preventivas de 
de salud animal, a través servidos y 

2.01.04.10 Programa de Salud 
Cuidado v protección de 

de la reafizadón de acciones 
enfermedades y ruldados 

los animales en el de animales dolT\Htkos 5200 5200 Semestral 5200 4419 5200 9967 s 3.737,332.19 s 768,872.14 s 1,422,117.03 s 4,304.40 s Animal 
municipio realiado. 

campañas de preventivas de 
planificadas v NSR es el 

Hterfllzadón, vacunación, enfermedades y 
nUmero de servidos de 

captura y levantamiento para el cuidado de 
prevención y cuidado de 

de animales muertos animales 
domésticos en el 

animales realizados en el 

municipio. 
municipio. 

2.01.05.10 Programa de 
Infraestructura y mejora de 

Cementerios 

Mantenimiento Integral de Porcentaje de avance en 
los espacios que la atención a acciones de 
conforman los mantenimiento lnte¡ra1 a 

cementerios munidpales, los cementerios 
realizado. munldpales 

conforman los 
cementerios 
municipales. 

cementerios munidpales. 

Semestral s 7,645,518.13 $ 3,660,271.67 $ 4,751,710.32 s 

·- r 

146,392.00 $ 
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l NAR / r AP ) • 100, donde 
NAR es el número de 

Requerimientos de 
Porcentaje de Conocer el acciones realizadas, 

ballzamfento, seftallzaclón 
requerimientos de porcentaje avance mienlras que íAP se 

vertical, remoción de- 
ballzamiento, ser'ialinción en ta atención a refiere al total de acciones 

2.01.06.10 Programa para la 
graffitl,rehabllltaciónde 

vertJcal, remoción de 'º' programadas de 
312 312 Semestral 312 162 312 321 s 1,417,101.37 s 768,411.84 s 72,970.96 s 

Mejora de l.i Imagen urbana 
espacios públicos y retiro 

graffiti,rehabllitación de requerimientos baHzamlento, señalizadón 

de publicidad no 
espacios públicos, retiro de mejoramiento vertlcal, remoción de 

autorizada atendidos. 
depubllcidadoo e l�gen urbana graffitl, rehabilitación de 

autorizada, atendidos relbldos. espacios públicos, retiro de 
publlcldad no autorizada 

en el municipio. 

( NAR / TAP) • 100, donde 

Conocer el 
NAR es et número de 

Requl!rimll!ntos di! 
Porcl!ntaje de 

porcentaje avance 
acciones realizadas, 

balizamiento, señalización 
requerimientos de 

en la atenclén a 
mientras que T AP se 

vertical, rl!moción de 
balizamiento, señalización 

'"' 
refiere al total de acciones 

2.01.06.11 Programa para la 
graffitl, rehabilltaclón de 

vertical, remoción de 
requerlmientcs 

programadas de 
312 312 semesrrer 312 162 312 321 s 1,056,968.54 s 25,960.80 s 37,633.88 s 

Mejora de la Imagen Urbana 
espadas públlcos v retiro 

graffitl, rehabllitación de 
di! mejoramil!nto 

batlzamlento, sl!i\alización 

de publicidad no 
espacios públicos, retiro e imagen urbana 

vertical, remoción de 

autorizada atendldcs. 
de publicidad no 

atendidosenl!I 
graffiti,rehabilitaciónde 

autorizada, atendidos 
municipio. 

espacios públicos, retiro de 
publicidad no autorizada 

en el municipio. 

(SMRM /STPMV )"100, 
Conocer el avance dandi! SMRM se refiere a 

Porcl!ntaje de avance en superflcil! de la superficie en metros 

Nttl!sidadl!sde 
ml!dldo en supe!rflde di! metros cuadrados cuadrados que reclbe 

2.01.07.10 Programa para el 
mantenimll!nto di! 

metros cuadrados de rl!latlvaalas mantenimil!nto, mientras 
103302 103302 Semestral 103302 33915 103302 75250 s 11,683,595. 73 s 22,317,280.03 s l,118,048.27 s 1,142.81 s 

Mantenimil!nto di! Vialldadl!S 
vlalldadl!s atendidas. 

vialidadH munlclpall!S vialidadH qui! y STPMIJ cerrespcode 
eue reeee munlcipalH qui! a la sul)l!rflcll!total 

mantenimiento. recibe programada para 
mantenlmll!nto. mantenimiento de 

vlaUdades. 

Medir el avance 
en la rl!novaclón 

( PRCEA /TCfAR) • 100. 
de permisos para 

donde! TCEAR es total di! 
Re1ulaciónysul)l!rvislón 

comercios en 
comercios en espacios 

2.01.09.10 Programa para la Porcentaje di! pl!rmlsos di! espacios abiertos 
tnsl)l!('ción y Vigilancia de 

del comercio en tianguis y 
comercio en espacios ape1ados a los 

abiertos registrados y 
12600 12600 semestre! 12600 5022 12600 10894 s 8,473,953.49 s 5, 732, 728.61 s 3,227,915.87 s 957.00 s 

espacios abiertos PRCEA es el número de 
Comercios y Tlan1uls 

asegurada. 
abiertos refrendados. tlneamlentosde 

permlscs refrendados di! 
banquetas libres y 

comercios en espacios 
respetando 

abiertos en el municipio. 
horarios 

asignados. 

( OCRGAAIJ / TOCPP) • 
Conocer el 1rado 100, donde OCRGAAV se 

Porcentaje de avance en 
de avance en la refiere al número de 

Ol)l!rativos v campañas la realízación de 
realización de operativos y campañas 

2.01.10.10 Programa Ol)l!rativo 
para el mantenimlentc, ecerawcs y campañas 

operativos y rl!alizadas para la gestión 
para el mantenimiento, 

conservación v gl!stión de para el mantenimiento, 
campañas para el del arbolado y áreas 

40 40 Semestral 40 40 14 s 24,656,546.32 s 1,708,652.07 s 493,666.00 s s 653,564.39 s 
conservación v gl!stlón di! 

áreas verdes dl!I ccoservaoén y gestlén de 
mantenlrnlento, verees del municipio, 

érees verees del municipio 
municipio, realizados arees verees eer 

conservación y mientras que TOCPP 
gestlén de áreas ccrreseeoce al total di! 

municipio. verees deí ocerarfves y campai\ar 
municipio. programados para el 

eeríeec. 

368.67 S 

'..=:.-: � CL'·;:::1110 
::n:::"•.'\ p_,t;,"'.'= 

40,194.00 S s 29,361,532.25 s 1,670,552.07 s 1152 900 90 90 semestrat 90 
mantenimienlo de 
edificios públicos 

realizados, mientras que 
TSLEPR corresponde al 
total de soücítcdes de 

Umpíl!za del!díflcios 
públicos recfbldas. 

realización de 

Conocer et rado ( NOLMR / TSLEPR ) • 100, 

de 
avan:e donde NRARM se reñere al 

alcanzado en la número de operativos de 
limpieza para el 

operativos de 
limpleza para el 

mantl!nímiento y 
embellttlmlento 

de edificios 
públicos. 

ta realización de 
operativcs de limpieza 

para el manlenimiento y 
embellttlmJenlO de 

edificios púbUcos. 

Porcentaje de avance en 
Operativos de limpieza 

2.01.13.10 Programa para el para el mantenimiento y 
Mantenimiento v Conservación embellecimiento de 

de Edificios Publicas edificios públicos 
rHlizados. 



conocer el grado 
{ NRARM / TSME PR 1 • 
100, donde" NRARM se 

Porcentaje de avance en 
de avance logrado refiere al número de 

Modernizacíon, en laatenclonde 
2.01.13.20 Programa para el embellecimi@ntoy 

la atención de 
requerimientos 

respueslasenatenciona 

Mantenimiento y Conservación mantenimiento de 
requerimientos de ee requerimientos de 

90 900 semestrar 900 seo 90 90 s 8,127,999.04 s 1,672,631.81 s 216,117.28 s 102,SOS.07 s 
de Edificios Públicos edlflclos y áreas públicas 

mantenimi@nto d@ los 
mantenlmíento 

mant@nlmlento, mlt'ntras 

del municipio realizado. 
edificios püblicos del 

delos edificios 
que TSME PR corresponde 

municipio. altotaldesoHdtudesde 
püblicosdel 

mantenimiento de 
municipio. @dlflcios públicos recibidas. 

Conocer el grado { NIR /TlPCOAC ¡ • 100, 
de avance donde NIR se refiere al 

2.02.05.10 Progrillma p,ara el 
Campañas especiales que 

Porc@ntaje de avance en alaniMio en la núme,o de Intervenciones 
Fortalecimiento de 

implican la coordinación 
la realizadon de campañas realtzación de realizadas, y TIPCOAC 

Ca�ades Operilltivu y 
operativa de diferentes 

especlalu que lmpUcan i. Kdonespara representa el total de 
36 36 Semestral 36 28.6 36 S3 s 3,719,183.17 S 10,333,995.77 s 596,847.84 s s 

realización de campañas coordinación operativa de fortalecer las intervenciones 
729,692.68 

Servicios Públkos 
especiales de Servidos Públicos 

Municipalt's realizadas. 
distintos servidos públicos capacidades programadas como parte 

Municipales. municipales. operativas y el de la campaña de 
manejo eficiente descacharrizildón hasta tu 
deloslnwmos. colonia. 

Conocer el grado 
( AFCER /TAFCEPRM J • 

de avance 
100, donde AFCER se 

alq,niado en la 
renere &l;,úmE-rndi! 

Porcentaje de avance en 
realización de 

acdont"s de 
Capacidades cperawas el fortalecimiento de 

acciones para el 
fortalecimiento de 

2.02.0S.20 Programa para para el manejo eficiente capacidades operativas 
forta1edmlt"nto 

capacidades y eficiencia 
mantener la funcionalidad del de los Insumos y para et manejo eficiente 

de capacidades 
realizadas, mientras que Semestral 3.S s 19,978,493.24 s l,032,809.60 s 1,861,630.31 s 28,884.00 s 

Ras1r0Municipal. funcionalidad del Rastro de los insumos y TAFCEPRM corresponde al 
Munlcipal, fonalecidas. funcionalidad del Rastro 

operativas, 
total de eeeíenes de 

maneJoefldentt' 
Municipal. 

de los Insumos y 
fortalecimiento de 

funcion¡lldad del 
capacidades y @fldenda 

Rutro Municipal. 
pro¡ramdas para et rastro 

municipal. 

Conocer el 
porcentaje de 

av¡nce alcanzado 
( NSPR / TSPP ) • 100, 

enla realización 
Servidos de 

Porcentaje de servicios de de servidos de 
donde NSPR se refiere al 

2.02.05.30 Programa para @I mantenimiento preventivo nümero de servidos 
Fortaleclmlento de para mejorar la logística 

mantenimiento correcttvo millntenlmlento 
preventvos realludos, 

realizados para mejorar la preventivo para 
Capacidades Operativu de lu de operación de los 

logística de operación de mejorarla 
mientras aue TSPP 800 800 Semestral 800 406 800 869 s 4,244, 705.89 s 20,CXXl.00 s 

Dependencias que Brindan vehiculos de las áreas de 
los vehículos de las érees logística de 

corresponde al total 
Servicios Pübllcos Munldpales. servicios de públicos servidos preventivos 

municipales, asegurados. 
de servicios municipales. operación de los 

programados para el 
vehicutosdelas 
irt"asdt"St'!"Vicios 

periodo. 

de públicos 
municipales. 

s 1,139,746.34 s 2413 3000 1117 3000 Semestral 3000 3000 

programados. 

realizadas. 

Conocer el avance ( NPBE PL / NTBP) • 100 
Acciones de colaboración Porcentaje de avance en alcanzado t'n los donde NPBE PL 

la promoción de las ecrreseence al número de 
lnterinstitucional para oportunidades de empleo proceso� de personas beneficiadas por 

promover las entre la población, promoción de los eventos de promoción 
opo;:t:�d�d::,:;::leo 

apoyados @n esquemas de oportunidades de laboral, mientras �ue 
ínt:::��;::::�al. 

emetee entre la 
NT�:ta�:e:�:;�:�¡:s"'º 

población. 

3.01.02.10 Programa de 
colaboración ínterinstituclonal 

para promover las 
oportunidades ee empleo 

entre la población. 
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32,463.25 s l7S l7S Semestral 175 

( NPBCCA / NTPPP) x 100 
donde NPBCCA 

corresponde al nümero de 
personu ben@ficiadas por 

capacitaciones en 
cooJ)t'ratfvlsmoy 

asociacionismo, mif'ntru 
que NTPPP se refiere al 

nümero total de personas 
programadas para 

participar en el periodo. 

Conocer el grado 
de avance en la 
reallzaclónde 

acciones de 
capacitación, 

asociacionismo y 
cooperativismo 

acompañ¡dos ee 
eseuerees ee 

finandamit"nto. 

Porcentaje de avance en 
la realización de acciones 

de capacitación, 
asociacionismo y 
cooperativismo 

acompañados de 
eseuemas ee 

financiamiento. 

Acciones de capadtación, 
asociacionismo y 
cooperativismo 

acompañados de 
eSCJuemas de 

financiamiento realízadas. 

3.02.08.10 Programa de 
capatación para promover el 

asociacionismo y 
cooperalivismo. 



Conocer el grado ( NPBPIE / NTBPP) x 100 
de avance en la 

programa de 
impulso 

donde NPBPIE 

numero total de 
�nefidarios programados 

�ra el periodo. 

45 45 Semes1ral 45 45 45 55 s 1,326,713.81 s 

3.05.01.lOPro¡rama para Articulación de actores de 
pomover la articulaclón de la sociedad civil, de micro, 

actores de la sociedad cl11il, de pequeñas, medianas y 
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, asl 
grandes empresas, asi como como organismos 

organismos representativos de representativos de 
sectores productivos en las sectores productivos para 

agendas de desarrollo el desarrollo económico 
económico local local, promovida. 

Porcentaje de avance en 
la realización de número 

de foros, eventos y 
accione:srncaminadas a 
promoverlaartlculaclón 

de actore:s socio- 
económicos en el 
municipio para el 

desarrollo económico 
local. 

Conocer el g:rado 
de avance en la 
articulación de j NFEARPAA / NEPP) x 100 

actores de: la donde NFEARPA.A 
sociedad civil, de corresponde al número de 
micro, pequeñas, foros, eventos y acciones 

medianas y realizados para promover 
grandes la articulación de actores 

empresas, asi socio-económicos en el 
como or1anismos municipio, mientras que 

representativos NEPP se refiere al número 
de sectores de eventos programados 

productivos para para el periodo. 
e:ldesarrollo 

económico local. 

10 10 Semestral 10 33 10 36 S 7,0U,020.32 S 1,675,947.07 s 3,449,453.14 S 2,639,730.00 $ 3,274,809.25 S 

3.06.01.10 Pro1rama para el 
Mantenimiento y Conservación 

del Centro Hfstórlco 

Mantenimiento del 
mobiliario urbano, 

Hmp!eza de explanadas, 
plazas, andadores v 

barrido de calles en el 
Centro Histórico, 

asegurados. 

Medir el avance 
logrado en la 

Porcentaje de avance en reallución de 
la reallzadón de acciones acciones de 

de mantenimiento del mantenimiento 
mobllfario urbano, del mobillario 

llmpíeza de explanadas, urbano, llmpleza 
plazas, andadores y de explanadas, 

barrido de calles en el plazas, andadores 
Centro Histórico. y barrido de calles 

en el Centro 
Histórico. 

( NAMR / NTAMP) ,e 100 
donde NAMR se refiere al 

número de acciones de 
mantenlmlentorallzadas, 
mientras que NTAMP se 
refiere al nUmero de tola 

de acciones de 
mantenimiento del 
moblllarfo urbano, 

llmpieza de explanadas, 
plazas, andadores y 

barrido de calle.sen el 
Centro Histórico 

programadas para el 
pe:rlodo. 

( NTADP / NITPP) ,e 100 

365 365 Semestral 365 166 365 376 s 2,072,261.0S s 169,769.09 S 238,71S.92 $ 27,056.00 S 

3.07.01.!0 Programa para 
promover el desarrollo 

agropecuario a través de:I 
mejoramiento de suelos, ta 

conservación de mantos 
freiiticos y mantenimiento de 

vlalldadesrurales. 

Conocer el grado donde NT AOP corresponde 
Acciones para promover el de avance logrado al número de toneladas de 
desarrollo agropecuario a en la promoción composta y cal agrícola 
través del mejoramiento Porcentaje de avance del del desarrollo dolomitica adquiridas y 

de suelos, la conservación Programa de conservación agropecuario a dsitrlbuldas a productores 
de mantos freiitícos y y mejoramiento de suelos través del agrícolas del municipio. 

mantenimiento de agrícolas Programa de mientras que NTIPP se 
vlalldades rurales, conservación y refiere al número total de 

realizadas. mejoramiento de toneladas programadas 
suelos agrícolas. para su adquisición y 

distribución en el periodo. 

( NAR / NAPFPCATST) x 

1260 1260 Semestral 1260 1200 1260 1200 $ 3,833,028.22 s 1,735,758.61 s 2,865,959.63 s 

3.07.04.10 Programa para el 
fome:nto, capacitación, 

asistencia técnka y promoción 
delsectorturlstlco. 

Programa para el 
fomento, capacitación, 

aslstenclatecnícay 
promoción del sector 

turistlcoreallzado. 

Porcentaje de avance en 
el fomento,capacitación, 

asistencia técnica y 
promoción para el sector 

turístico 
capacitación, 

asistencia récntca 
y promoción para 
elsector1urlstlco. 

acciones prog:ramadas 
para el fomento, 

promción, capacitación y 
aslslenclatl!cnicadel 
sectorturisticoen et 

municipio. 

410 410 Semestral 410 m 410 400 $ 3,980,134.12 $ 56,102.97 s 106,198.76 s 6,014.00 S 

FJt1\l�J\ F." .. ��·�·:� 
()¡; [J: s � i('\:''.:·.:¡:�· 'T'.;J e u 7 

JE. i :�LLf\�.JO.: u�L 
�·:�lJf Jf,:' .. , ¡ : ·.._"' ¡�, .: Formato F13SlnMatrlz-AvaltQ!' d� Programa$ $in M 

Pagina 51 



( NPBSC / NTAAPACC J x 
100 donde NPBSC 

Conocer el avance corresponde al número de 

3.07.04.20 Programa de 
servicios de capacitacion, ccrceoteje ce evence en en la realización personas beneficiadas a 

Fomento y Desarrollo para el 
asistencia técnica y la realización de acciones de acciones de través de los servicios de 

60 60 Semestral 60 18 60 418 s 3,434,141.51 s 33,964.96 s 174,375.82 s 
Sector Anesanal 

promoción artesanal, de capacitación para el capacitación para capacitación y NTAAPACC 
brindados. sector artesanal. el sector se refiere al número total 

artesanal. de artesanas y artesanos 
programados para asistir a 
los cursos de capacitación 

Conocer el grado 
de avance 

Porcentaje de avance en 
alcanzado en la 
realizaclén de ( NDIAE /TDIAS) • 100, 

4.04.01.10 Programa para 
Seguimiento y evaluación 

el seguimiento y 
acciones par,1 el donde NDIAE se reñere al 

promover la conservación, 
del impacto ambiental 

evaluación de dictámwes 
squimiento y nllmero de dictámenes de 

rehabilitación o restauración de impacto ambiental, 
d� m�io ambiente a rrevés 

respecto a las obras y 
opinion� téenlees y 

evaluaclón del Impacto ambiental 
40 40 Semrnrat 40 24 40 63 s 7,004,709.18 s 100,117.16 s 1,775,086.46 s 82,593.80 s 

del seguimiento y evaluación 
actMdadesde 

execiones emitidas 
impacto emitidos, mientras que 

de los impactos ambientales de 
competencia municipal, 

respecto a las obras y 
ambiental TOIAS corresponde al total 

competencia municipal. 
asegurado. 

actividades de 
respecto a las de dictámenes de Impacto 

competencia municipal. 
obras y ambienta! solicitados. 

actividades de 
competencia 

municipal. 

Conocer e! avance 
logrado en en ta 

rHpuestaa 
( NRRCPSyDH / NTRRP) x 

reportes 
100 Donde NRRCPSyOH 

suncjcnes de operación de ciudadanos 
la Comisaria de la Polkla a pircando 

rt'presenta el número de 
5.01.04.10 Pro¡rama de 

Preventiva Municipal de Porct'ntaJe ee avance en 
prácticas de 

respuestas a reportes 
seguridad Pública para la 

San Pedro Tlaquepaque y 
larespuestaart'portes 

proximidad social, 
ciudadanos realizadas 

rt>spuesta a reportes ciudadanos apllcando aplkando pr.ictkas de 
ciudadanos aplicando prácticas 

servido de seguridad 
priicticas de proximidad 

seguridad 
proximidad social, 500 500 Semestral 500 270 500 500 s 51,911,751.05 $ 38,887,155.20 $25,659,476.67 $ 1,881,569.00 $39,346,281.95 $ 

de proximidad social, squridad 
pública bajo el enfoque de 

social, squridad 
ciudadana y 

seguridad ciudadana y 
derechos humanos, respeto a los 

ciudadana y respeto a los 
seguridad ciudadana y 

ciudadana y respeto a los 
derechos 

respeto a los derechos 
derechos humanos. derechos humanos. humanos, mientras que 

proximidad social, humanos por la 
NTRRP corresponde al 

realizadas. Comisaría de la 
Policía Preventiva 

número total de reportes 

Municipal de San 
recibidos en el periodo. 

Pedro 
Tlaquepaque. 

( NOSVR / NOSVP ) x 100 
Donde NOSVR representa 

5.01.01.20 Programa de Porcentaje de avance en 
Medir el et número de operativos 

acciones de Vigilancia y 
Servicio de Seguddad 

la realización de 
cumplimiento de de seguridad y vigilancia 

Seguridad Pública 
Públlca bajo el enfoque de 

operativos de vigilancia y 
operativos de realfzados, mientras que 

110 110 Semestral 110 m 110 462 $297,651,141.21 $ 10,425.17 $ 
proximidad social, vigilancia y NOSVP corresponde al 

implementadas por la 
realizado. 

seguridad pública 
seguridad pública número de operativos de 

Comisaria implementados. 
reallzados. seguridad y vigilancia 

programados para el 
periodo. 

Conocer el avance 
( NGOVC / NGOVP) x 100 

logrado en el 
Donde NGOVC 

Programa de organización 
proceso de 

corresponde al número de 
PorcentaJedeavanceen conformación de 

5.01.01.30 Programa de vecinal y ciudadanía activa 
ta conformación de los grupos de 

grupos de organízación 
organlzaclónveclnaly como parte del servrcrc de 

grupos de organización organlzaclón 
vecina! conformados y 

50 50 Semestral 50 14 50 28 536,449.83 $ 
ciudadanía activa de la seguridad J)Ublica bajo el NGOVP se refiere al 

Comisaría enfoque de proximidad 
veonar y dudadania vecinal con 

número total de grupos de 
activa. respecto ala 

social.realizado. 
meta establecida 

organizaciónveclnal 

ccr carte deta programados para el 

comisaria. 
periodo. 

Cú 



Conocer el avance 
logrado en la 
promoción y ( NAEO / 
difusión de NTAERIPSSCPSVDDH ) x 

acciones 100 donde NAED número 
Acciones emprendidas por POfcentaje de avance en emprendidas por de acciones y eventos 

la comisaria de la Policia 
5.01.04.40 Programa Preventiva Municip•l bajo 

permanente de difunsfón de las el enfoque de proximidad 
acciones emprendidas por la social, seguridad 

ta difusión de acciones la Comisaria de la 
emprendidas por la Policía Pre\lentiva 

Comisaría de la Policía Munici�I bajo el 
Preventl\la Munldpal bajo enfoque de 

difundidos, mientras que 
NTAERIPSSCPSVDDH se 

refiere al número total de 
acciones y eventos 3664 3664 Semestral 3664 2424 3664 3664 911,487.68 s s 107 ,029.00 s 70,760.00 S 

Comfsarfa de la Pollcia 
Preventiva Municipal 

ciudadana, prevtndón ti enfoque de proximidad proximidad social, reatlzados integrando 
social de la violencia y la social, seguridad seguridad principtOS de proximidad 
delincuencia y respeto a ciudadana, prevención ciudadana, social, seguridad 

los derechos humanos difu social de lii v prevenciófl social Ciudadana, prevención 
de la violencia y la social de la violencia y ta 

deHncuencia v delincuencia y respeto a 
respeto a los los 

derechos 
humanos. 

5.02.02.10 Programa �rala 
proteslonallzación, 

capacitación y actualización 
permanente de las y los 

elementos de la Coordinación 
General de Protección Civil y 

Bomberos. 

Capacitación y 
actualización de las y los 
elementos de Protección 

Civllreallzada. 
capacitados 

los elementos 
tantc cperatívcs 

Conocer el avance 

NTEPC corresponde al 
número total de 

446 446 anual 446 280 446 591 169,572.35 s 727,482.33 s 147.317.01 s S 198,425.98 s 

se mide l.a 
cobertura o • (NEC / NTEPC) x 100 

alcance de los Donde NE( rtpresenta el 

elementos programados 
administrativos para capadtadón. 

de protección civil 

5.02.04.10 Programa 
permanente de prevención de 
riesgo en los ámbitos social, 

comunitario y ecorlÓmko del 
municipio 

Operación de programas 
permanentes de 

prevención de ries¡o 
realizados. 

Porcentaje de avance en 
l.i ímplementadón de 

acciones para el programa 
permanente de 

prevención de riesgo en 
los ámbitos social, 

comunitario y económico 
del municipio. 

logrado en la 
implementación 

delprog.rama 
permanente de 
prevención de 
riesgo en los 

ámbftossocial, 
comunitario y 
económico del 

municipio. 

( NARPPPR / NTAP) x 100 
donde NARPPPA 

corresponde al número de 
acciones reatlzadas del 

programa permanente de 
prevención de riesgo, 

mientras que NT AP indica 
el número total de 

acciones programadas. 

68000 semestral 68000 8862 68000 14295 S 4,653,680.46 s 9,461,186.97 S 2,801,932.55 S S 373,241.60 s 

5.02.06.10 Programa operativo 
para la atención y respuesta Respuesta a emergencias 

eficiente a emergencias ordinarias, naturales, 
ordinarias, naturales, hidrometeorológicas y 

hidrometeorológicas y antropoginicas realizada. 
antropogi;nicas. 

Porcentaje de eventos de 
emergencias o desastre 

socio · ambientales 
atendidos con respecto a 

los reportados. 

Se mide la 
cobertura y 

capacidad de 
respuesta para 

antender los 
eventos de 

emergencias o 
desastre socio· 

ambientales. 

( NAAEEOSAR /TEEOSAR J 
X 100 Donde NAAEEDSAR 
representa el nümero de 

acciones de atención a 
eventos de emergencias o 

desastre socio· 
ambientales realizados, 
mientras que TEEDSAR 
corresponde al total de 

eventos de emergencias o 
desastre socio· 

ambientales reportados. 

7000 7000 semestral 7000 4137 7000 13337 s 23,874,433.92 s 

( NATCASC / NTAPP) x 100 
donde NATCASC es 

d�o;::ee�raa:: 
número de acciones 

5.04.02_10 Programa para la Activid d it I Porcentaje de avance de 1 11 
�. transversales que coordina 

coparticipación dud.idana en la 
d; c:�::;ó�r as y las acciones transversales 

e;e ::;i;:�:n 
el .ire.i para atender la 

generación de agendas institucional para la que coordina el área para comunítarias y de agenda de Segurid.ad 

comunitarias para la construcción de la paz, atender la agenda de coordinación Ciudadana en el municipio, 
construcción de la pu. realizadas. Segurid.id Cl��a�ana en el institucional para mientras que NT APP 

municipio. la construcción de corresponde al número 
total de acciones 

la paz. programadas para el 
periodo. 

semestral 4.6 s 2,118,874.81 s 

ESTE iJ8C:.':"'.:�:70 
ronr li\ ?:�;.;·!·� 
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Mide el avance: 
logrado en el ( NERAERH / NTEAP J ,c 100 

seguimiento y la donde NERR corresponde 

5.06.03.10 Programa Acciones de seguimiento 
Porcentaje de avance en atención al numero de etapas 

la realización de las etapas oportuna de tas realizadas para asegurar la 
permanente de seguimiento para la administración 

requeridas para segurar la etapas requeridas administración eficiente de 
para la administración eficiente eficiente de los recursos 

administración eficiente para segurar la losrecursosmater!ales y anual $ 4,628,822.87 $ 301,342.75 $ 22,756.00 $ 3,462.60 $ 150,638.42 $ 
de los recursos humanos y humanos y materiales de 

de los recursos matertales administración humanos de la comisaría, 
materíalesdelaComlsaria la Comisaria Municipal, y humanos de la efidentedelos mientras que NTEAP se 

Municipal realizadas. 
comisaria. refiere al nUmero total de 

materlalesv etapas admlnlstratlvs 
humanos de ta pro¡ramadas. 

comisaría. 

Mide el 
( NPACCR / NTPPP) .1. 100 

cumpllmientoen 
donde NPACCR 

Porcentaje de avance en la realización de corresponde al numere de 

la reallzaclón de los procesos de 
proceses de acreditación 

5.06.03.20 Programa de Procesos de acreditación evaluaciones en materia acreditación en 
en control de confianza 

acreditación en materia de en materia de Control de de Control de C0t1fianza a materta de 
reaHuidos y NTPPP 

340 340 anual 340 99 340 30S $ 4,011,405.57 s 
Control de Confianza Confianza realizados. los elementos de la Control de 

corresponde al nUmero 

Comisaría de la Policía Confianza a los 
total de pruebas de cootrol 

Preventiva. elementos de la 
programadas para el 

Comisaría dela 
periodo dentro de la 

Policía Preventiva. 
Comisaria de la Polkia 

Preventiva. 

(NNAR/NTAR)xlOO 
Mide et donde NNAR corresponde 

Programa de 
Porcentilje de avance en 

cumplfmlento del al nUmero de nuevos 
5.06.03.30 Pro1rama de redutamlento de pro1rama de aspirantes redutados y 

redutamlento de aspirantes a aspirantesapollCÍil 
redutamiento de 

reclutamlento de NTAR corresponde al 35 35 anual 35 35 $ 3,581,267.69 s 
aspirantes a policía 

policía preventiva municipal preventiva municipal 
preventiva munklpal. 

aspirantes a nUmero total de aspirantes 
reanudo pollcía preventiva requeridos en el periodo 

municipal. por parte de la Comisaria 
de la Pollda Preventiva. 

Mide el progreso 
Porcentaje de avance en de los procesos ( NLAR / NTLPRP ) x 100 

5.06.05.10 Programa de 
Procesos requeridos para et cumplfmlento de los requeridos para la donde NlAR corresponde 

la renovación de las procesos requeridos para renovación de las al número de licencias de 
renovaciónde11cenciasy 

licencias colectivas de la renovación de las llcendas armamento renovadas, 
equipamiento Uctlco-operatlvo 880 880 anual 880 750 880 750 386,070.56 $ 

armamento para los 11cendas colectlvas de colectivas de mientras que NTLPRP se 
para los elementos de 

elementos de la Comisaria armamento para los armamento de los refiere al nUmero total 
Comisaria Munlclpal. 

Municipal, cumplidos. elementos de la Comisaría elementos de la licencias proaramadas para 
Municipal Comisaria renovación en el periodo. 

Munklpal 

Conocer el avance 
( NSMTR / NTSMTRP J x 

lo1rado en el 
100 donde NSMTR 

5.06.07.10 Programa de corresponde al número de 
atención a las necesidades de Necesidades de Porcentaje de atención a proceso de 

servidos de 
mantenimiento preventivo al mantenimiento preventivo 

necesidades de atención a 
mantenimiento ticnico 

mantenimiento necesleedes de 1000 1000 anual 1000 250 1000 863 318,073.04 $ 15,222.68 
equipo de computo para la al equipo de computo, 

preventivo de equipos de mantenimiento 
realizados v NTSMTRP se 

prestación eficiente del servicio atendidas. refiere al nUmero total de 
de seguridad pUblica municipal. 

cómputo. preventivo de 
servicios de 

equipos de 
mantenimiento técnico 

cómputo. 
requeridos en el periodo. 
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S 12,965,841.53 S 293,884.60 S 557,731.46 S 4,741,438.00 S 

Conocer el avance 
logrado en cuanto 

ata 
implementadón ( NPIAPV / NTPOANPV) 11 

de programas 100 donde NP1APV 
dirigidos a corresponde al numero de 

Porcentaje de avance en 
atender programas Implementados 

S.07.04.10 Pro¡rama de Pro¡ram.i de atención a la Implementación de 
necesidades dela de atención para la 

ateocren a personas que personas que pertenecen programas para 1a 
población población vulnerable, 

pertenecen a pobladones a poblaciones vulnerables atención de la poblacl6n 
vulnerable, mientras que NTPOANPV 

vulnerables en el municipio. en el municipio. vu1nerableene1 
conformada por se refiere al nUmero total 

municipio. 
personas con de programas objetivo 
disc.ap.iddad, p.ira atender necesldades 

adultos mayores, de la población vulnerable 
mujeres y , conformada por personas 

estudlantesen con discapacidad, adultos 
condick>nes de 
vulnerab!Udad 

sodoeconómlca. 

Conocer el avance 
logrado en la 

( NPIAR / NTPIAPGV ¡•100, 
implementación 

donde NPlAR corresponde 
Proyectos de inclusión y 

Porcentaje de avance en de proyectos de 
al nUmero de proyectos de 

S.07.04.20 Programa para la atención especialmente 
la implementación de inclusión y 

incluslón y atención 
Inclusión y atención de las diseñados para atender las 

proyectos de Inclusión y atención 
reaUzados, y NTPJAPGV se 

personas que pertenecen a necesidades o 
atención especlalmente especialmente 

refiere al número total de 
poblaciones vulnerables en el problematicasespeciflcas 

diseñados para atender diseñados para 
proyectos de incluslón y 

las necesidades o atenderlas 
municipio. de 1rupos vulnerables, 

problematicas especificas necesidades o 
atención pro¡ramadas 

lmplement.idos. 
de grupos vulnerables. problematlcas 

para personas que 

especificas de 
conforman grupos 

vulnerables. 
grupos 

vulnerables. 

Conocer los 

alcanzados en el 
( NPB / NTPPASO) x 100 

Porcentaje de avance en proceso de 
donde NPB corresponde al 

Servicios de Información y la generadón de ¡eneraclón de 
número de personas 

orientación a las personas contenidos y difusión de contenidos y 
beneficiadas por el servicio 

5.07.04.30 Pro1rama para la 
con discapacidad, así Información para orientar difusión de 

de Información y 
atención e Inclusión de tas orlentclón, mientras que 150 
personas con discapacidad 

como a sus famlllares y a las personas con Información para 
NTPASO se refiere al 

personas cercanas, dlscapacldad,a sus orientara las 
numero total de personas 

promovidos. famlllares y personas perionas con 
pro¡ramadas para recibir 

discapacidad, a 
los servicios de 

susfamlllaresy 
orientación. 

personas 

Conocer el 
progreso logrado 

en cuanto ala 
entrega de 

150 

semestral 

semestral 

semestral 150 150 

S 1.050,106.26 S 31,368.68 S 9,733.49 S 

S 2,995,201.SS S 590 500 330 500 semestral 500 500 
degenerativa que son 

beneficiadas por el 
considerando 

y aHmentaría, como prioritarias 
considerando como aquellas que 

pr:�:;:;,\;�:;.:;; :1ue 

prioritarias aquellas que viven con un 
viven con una persona en famftrar directo en numero total de personas 

situación de programadas para el 

discapacidad y/o periodo. 

Apoyos a las familias que 
viven en condiciones de Porcentaje de avance en 

vulnerabllidad económica la entrega de apoyos a las 

y alimentarla, 
fa���:l��en:�:: 

en 
considerando como 

vulnerabHJdad económica 
prioritarias aquellas que 

viven con una persona en 
situación de discapacidad 
y/o con una enfermedad 

crónlcodegen 

S.07 .04.30 Programa social de 
atención a personas con 

discapacidad ''Te Queremos 
Famrna� 

enfermedad 
crónico 

degenerativa. 
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Mide el avance en ,. (NPACMSPVR / 
Implementación NTPACMSPVO PAPP) ,e 100 

Donde NPACMSPVR 

S 2,620,389.69 S ymejoradelosser.1icios vivienda y person,u de ¡rupos semestral 
de salud, vtvlenda y atención a vulnerables reallzados, 

atención a person,s de personas de mientras que 
gn..ipos vulnerables a ¡n..ipos NTPACMSPVO se refiere al 

travésdesubsi vulnerables a número total de 
través de prosramas para la 

subsidios de ampUaclón de la coberlura 
pr01r1mas y mejora de los 
federales. 

Programa para la Porcentaje de avance en para ta ampliación corresponde a1 numero de 
ampliación de la cobertura la Implementación de de 11 cobertura y programn para la 

y mejora de los servicios programas para la mejora de los ampliación de la cobertura 
de salud, vMenda y ampllación de la cobertura servicios de salud, y mejora de los servidos a 

atención a perSONS de 
grupos vulnerables a 
través de subsidios de 
programas federales 

implementados. 

5.07.06.10 Programa para la 
ampUKioli ele la cobertura y 

mejora de los servidos de 
satud, vfvlenda y atención a 

personas de grupos 
vulnerables a través de apoyos 

y subsidios de programas 
federaM!s y estatales. 

( NPB / NTBPP ) ,e 100 
Conocer el avaoce donde NPB corresponde al 

logrado ro la numero de personas 
Poruntil/e de avance en promoción de beneficiadas, mientras que 

5.08.oi.10 Programa de Hábitos para la prevención la ¡¡romodón de h.íbltos h.íbltos para la NTBPP se refiere al 
promoción de hábitos que del uso de drogas. la para la prevención de{ uso prevención del número total de 

prevengan et uso de drogas, la reproducción de violencias de drogas, la reproducción uso de drogas, la beneficiarios ¡¡rogramados 
reproducción de violencias y las y las conductas delictivas e de violencias y las reproducción de a través de los eventos 

conductas delictivas e infr3ctoras en las conductas delictivas e violencias y las realízdos de promoción de 
Infractoras en las perSOflas personas, promovidos. Infractoras en las conductas hébltcs ¡¡reventlvos del 

personas. delictivas e uso de drogas, la 
infractoras en las reproducción de vlotencias 

personas. y las conductas delictivas e 
tnfr 

2400 2400 semestral 2400 2325 2400 7128 s 6,025,436.09 s 11,146.70 s 1,174.89 s 1,012.70 s 

S.09.02.10 Proarama para la Resolución de conflictos a 
resolución de conflictos a traffl de la difusión e 

través de 111 dlfuM6n e Incorporación de 
incorporadón de mecanismos mecanismos altem11tivos 

alternativos de solución de de soludón de conflictos, 
conflictos. promovida. 

( NCAMASC / NTSMRP) • 
100, donde NCAMAM 

Conocer el av1nce corresponde al número de 
lo&rado en la conflictos atendidos II 

Porcentaje de avance en resolución de través de métodos 
111 elabor11dón de conflictos alternativos de mediación 

convenios de medi11ción mediante para 111 solución de 
mecanismos conflictos, y NTSMRP se 
alternativos. refiere al número total de 

600 600 semestral 200 600 49' S 2,132,487.44 S 10,081.07 s 

sollcitudes de mediación 
redbldH en et periodo. 

85,234.48 S 177,681.62 S s 13,587,668.28 S 3.S semestral 
número total de etapas 

requeridas de 
armonización y 

homolo¡ación del 
rHlamento municipal. reeerates. 

Mide el avance en ( NER / NTERPAH ) ,e 100 

el proceso de 
do�::::: ;::tas:aºs":: 

al 
adecuación del 

Porcentaje de avance en actualización realizadas, 
el proceso de adecuación Reglamento mientras que NTERPAH 111 
del Re¡lamento Municipal ��nici��I de 

de Justicia Civica Jusi c a CIV ca Y su 
armonización con 

leyes estatales y 

Reglamentos y marcos 
normativos 11pllc11bles 

armonizados y 
actualizados. 

5.09.06.10 Program11 de 
acciones y mejoras 

encam!nadas a Integrar el 
Modelo Homp1ogado de 

JustidaCívk:a. 

6.01.01.10 Programa de Obras 
Pub/kas para la realización de 

proyectos que aseguren la 
funcionalldad de la 

Infraestructura de servicios de 
agua potable, alcantarlllado 

sanitario y pluvial, asi como de 
alumbrado público. 

Obras Públicas que 
aseguren la funcionalidad 
de la Infraestructura de 

servicios de agu11 potable, 
alcantarillado sanitario y 

pluvial, asi como de 
alumbrado público, 

realizadas. 

Porcentaje de avance en 
la realización de obras 

para atenderlas 
necesidades del programa 

Conocer el grado 
de avance 

alcanzado en ta 
realización de 
obras públicas 

que ase¡uren lil 
h.mdonalidad de 
la infraestructura 

de ser.1icios de 
a¡ua potable, 
alcantarillado 

sanitartoypluvlal, 
,s/comode 
alumbrado 

público. 

( NOPR / TOPPP ) 0 100, 
donde NOPR se refiere al 
número de obras públlcas 
realizadas, mientras que 
TOPPP corresponde ar 
total de obras públicas 

programadas en el 
periodo. 

180 180 semestral 180 ss 180 133 S 12,597,212.45 S 1,625,911.76 s 3,982,206.41 s 



Conocer el avance 
en la aplicación de ( AROIB / NTOPPOP) x 100 

los recursos de Donde AROIB se refiere al 
Aplicación de los recursos Porcentajedeav.tnceen presupuesto avance en la realilaclón de 

6.01.02.10 Programa de de presupuesto federal, la aplicación delos federal, estatal y obras de infraestructura 
acompañamiento para ta est11talymunldpalpar11la recursos de presupuesto municipal para ta báslca,mientras que 

aplicación de los recursos de realización de obr.u de federal.estatal y real!zaclónde NTOPPOP corresponde al 
presupuesto federal, estat.tl y Infraestructura básica, munlcipal para la obras de nUmero y tipo de obras Semestral 4.7 s 1,930,701.39 s 
municipal en la realización de alumbrado publico y realización de obru de infraestructur1 programadu en c.ada una 

obru de Infraestructura básica espacio publico para Infraestructura básica en báslaenlu delas diferentes 
y espacio públlco. atender zonas de mayor 1asdlferentescategorlas diferentes categorias en las que se 

rengo social, prforlzada. en lasque se categorfasenlas dulflcan los programas de 
que se clasifican obra para atender los 
lospro¡ramasde objetivos programátl 

obra. 

Conocer el grado ( NPERRS /TPPCJBEU) • 
de a1t1ance 100, donde NPERRS se 

alcanzado en la refiere al número de 
6.01.03.10 Programa de Proyectos para reducir el Porcentaje de avance en 

realización de proyectos elaborados para 
elaboración de proyectos para rezago social por falta de 

la reallzación de proyectos 
proyectos de obra reducir el rezago social, 

reducir el rezago social por cobertura de 
de obra para reducir el 

para reducir el mientras que TPPOBEU 
rezago social por falta de 180 180 semestral 180 221 180 339 s 3,600,523.02 s 18,200.84 s 

falta de cobertura de Infraestructura básla o de 
cobertura de 

rezago social por corresponde al total de 
Infraestructura básica o equipamiento urbano. 

infraestructura básica o de 
falta de cobertura proyectos programados 

equipamiento urbano. realizados 
equipamiento urbano. 

de Infraestructura para atender carencias de 
básica o de cobertura de 

equipamiento Infraestructura baslcaode 
urbano. equipamiento urbano. 

Conocer el avance 
( NPE / NTPPICBTPL5) x 

100 donde NPE se refiere 
logrado el la 

al número de proyectos 
Porcentaje de avance en realización de 

6.02.01.10 Pro¡rama de Proyectos de lnteNención 
la elaboración de proyectos de 

elaborados.y 
tránsito peatonal seguro en cruceros y banquetas NTPPICBTPLS corresponde 

restaurando la comunicación y para promover el transito 
proyectos de inteNenclón intervenciónl!n 

al número total de 150 150 Semestral 150 190 150 367 s l,994,925.87 s 830,251.00 s 6,496.00 s 
accesibiUdad en las colonias del peatonal libre y seguro, 

en cruceros y banquetas cruceros y 
proyectos programados 

municipio elaborados. 
para promover el tránsito banquetas para 

para Intervenir cruceros y 
peatonal libre y seguro. promover el 

banquetas promoviendo el 
tránsito peatonal 

tránsito peatonal libre y 
libre y seguro. 

seauro. 

Conocer el 
porcentaje de ( NAA / NTAMUGIC) x 100 

avance alcanzado donde NAA significa el 
Porcentaje de avance en en el proceso de número de agendas 

A¡endas metropolitanas y 
el seguimiento y atención seguimiento y atendidas y NT AMUGIC se 

6.03.06.10 Programa de 
urbanas en el marco del 

de agendas atención de refiere al número total de 
fortalecimlento para la gestión 

fortalecimlentodela 
metropolitanas y urbanas agendas agendas metropolitanas y 

Semestral s 2,747,567.90 s 33,349.20 s 76,725.27 s 12.546.05 ############# s 
ordenada de la edificación y el 

gestión integral de la 
en el marco del metropolitanas y urbanas que requieren 

crecimiento urbano. fortalecimiento de la urbanas en el seguimiento y atención en 
ciudad, atendidas. 

gestión integral de la marco del el marco del 
ciudad. fortalecimiento fortalecimlento de la 

de la¡estlón ¡estión lnte¡ral de la 
Integral dela ciudad. 

ciudad. 

Conocer el 
I NAAR / NTAA5GOC) x 

Actos administrativos que porcentaje de 
100 donde NAAR significa 

el número de actos 
coadyuvan a una gestión Porcentaje de avance en avance en la 

admínfstrativos realizados 
6.03.06.20 Programa de ordenada de la la realízaclón de actos realización de 

y NTAASGOC se refiere al 
Inspección y verificación de construcción, otorgando a admlnlstratl1t1os que actos 

número total de actos 2000 2000 Semestral 2000 4700 2000 7479 s 4.804,355.10 s 
trámites y licencias de los ciudadanos seguridad a coadywan a una gestión administrativos 

administrativos solicitados 
construcción su lntegrtdad fülca, ordenada de la que coadyuvan a 

como elemento que 
patrimonial yambiental. construcción. una gestión 

contribuye a una gestión 
realízados. ordenada de la 

construcción. 
ordenada de la 
construcción. 
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Atención al pUbUco en la 
6.03.06.30 Programa de emisión de actos y 

emisión de actos y servicios servidos administrativos 
administrativos en el marco de en el marco de la gestión 

l.1 gestión Integral del territorio. Integral del territorio, 
ase¡¡urada. 

Porcenta/e de avance en 
los procesos de ,ttencion 
al púbtlco para 1a emisión 

de actos y servicios 
administrativos en et 
marco de la aestión 

lnte¡¡raldel territorio. 

Conocer el 
porcentaje de 

proceso de 
atención al 

( NTR / NnSAPGIT) x 100 
donde NTR significa el 

nUmero de trámites 
realfzados y NTISAPGIT se 
refiere al número total de 

1600 1600 Semestral 1600 1975 1600 3897 S 5,240,313.97 S 17,962.60 s 41,190.44 $ 

la coordinación y 
Porcentaje de avance en 

Funciones He-nclales supervisión de funciones 
6.03.06.40 Programa de r;�::::�::::�::r esenciales r�uelidas para 

atención ciudadana para citas y dd sistema de atención asegurar el buen 
lrámltes. funcionamiento del 

ciudadana para citas V sistema de atención 
trámites, supervisadas. ciudadana para cítils Y 

trámites. 

Conocer el 
porcentaje de 

avance lo¡rado en 
el procewde 

coordinación y 
supervisión de 

funciones 
esenciales 

requeridas para 
asegurar et buen 
funcionamiento 
del sistema de 

atención 
ciudadana para 
citas y trámites. 

( NFESCR / NTFERSACCT) K 

100 donde NFESCR se 
refiere al numero 

funciones esenciales de 
seguimiento y 

coordinación realizadas y 
NTFERSACCT corresponde 

al nUmero total de 
funciones esenciales 

requerid.as par¡ ase1urar 
el buen funcionamiento 
del sistema de atención 
ciudadana p¡ra citas y 

trámites. 

Semestral $ 3,233,631.92 $ lt}¡¡,400.00 S 31,528.80 s 

( NLCOPM / NTCRROPPP) 
r 100 donde NCR se refiere 

Porcentaje de llcitaclones 
y contratadones de Obra 

PUbllc. monltoreadas. 

realización de Ob�s 

.. .. Semestral .. 63 .. 915.459.84 $ 29,287.68 S 

Públlas pro¡ramadas para 
el periodo. 

Conocer el avance (NASA/ NTAMPM ) x 100 

836,447.96 S 10 10 10 Semestral 10 10 

metropolitanas en las que agendas 

de las asendas 
metropolitanas. 

en las actividades donde NASA es número de P;;;:�::i:n�:. ::ª;���/t de seguimiento, actlvldades de la agenda 
difusión de Información anilisls y difusión metropolillmt con 
relevante para cada una de Información seguimiento asegurado, y 

relevante para NTAMPM corresponde al 
cada una de las número total de agendas 

Seguimiento, anállsls y 
difusión de información 
relevante para cada una 

de las agendas 
metropolitilnas en las que 

participa el municipio, 
asegurados. 

6.0S.03.10 Pro1rama de 
acompañamiento y 

coordinación de agendas 
metropolítanas. 

metropoHlanas.. participa et municipio. 

( NIAOOOHH / NTIPP 

dlctamlnadón de la 9,772.61 s 518,105.87 s $ 4,719,182.96 s 4.8 Semestral 

Iniciativas presentadas en 
el periodo. 

humanos. 

humanos. 

I 1·100. donde NIAOOOHH 
Co�;,.:�: :;:�e corresponde al número de 

P:ir;;::: !: :::�¡:;, � proceso de 
inki::�::::�e:�:s 

de 

dlct¡¡mlnadón de la dlct:�:�¡:�:n 
de normatlvldad munklpal 

normatlvldad munklpal a la normatlvklad anilllzadas y dictaminadas 
la luz de los derechos a la luz de los derechos 

���:���r:!:.:�z 
humanos, y NTIPP se 

refierealnúmerototalde 

per;�:��:/:a::�'::�sls 
V Análisis y dlctaminación de 

la normatividad municipal 
a 11 luz de los derechos 

no�:::::ar:c��;���la::¡s'.uz humanos, ase¡urada. 

7.01.03.10 Prosrama de 
Auditorías Administrativas y 

Financieras 

Conocer el 
Porcentaje de porcen1aje de 

1�:���:�;�a ;ec:�1;;�:�:ªs, 
procedimientos rHU.zados procedimientos 

as/ como la ejecución de por la Contralor11 realizados en 

sanciones asegurada. 
Cl��:�::i' d:nr:���ª,::r.a 

V 
::�:,:�':: 

(PVCRR / NTPVR)•too, 
donde PVCRR es el número 

de procedimientos de 
visHancia y control de 
recursos realizados y 

NTPVR es nUmero 10111 de 
procedimientos de 

vlsllancla y control de 
recursos requeridos. 

12 10 Semestral 10 10 12 12 $ 2,574,65552 $ 18,503.21 S 15,256.11 s 
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Conocer el (NTySBCETD /NTTS) X 100, 

porcentaje de 
donde NTVSSCETO es el 

avance en la 
numero de tramites y 

7.01.06.20 Programa de Atenciondecalidad en 
Porcentaje de avance en 

atencion de 
servicios brindados con 

atención eficiente y servicios o tramites en las 
la atencion de calidad en 

calidad en 
calidad y evitando 

homologada en las distintas distintas oficinas 
servidos o trámites en las 

servidos o 
cualqulertrato 3,00 16000 Semestral 16000 7568 3900 3900 s 5, 758,037 .36 s 24,083.24 s l,677, 136.83 s S,722.52 s 

oflclnu municipales de munldp;lles de Relaciones 
distintas oficinas 

trámites en las 
discriminatorio por parte 

Relaciones Exteriores Exteriores asegurada 
municipales de Relaciones 

distintas oficinas 
delas oficinas de 

Exteriores 
municipales de 

Relaciones Exteriores y 

Relaciones 
NTTS corresponde al 

Exteriores 
nümero total de Ir.imites 

solicitados 

Conocer el 
(NTVSBCETD /NTTS ) X 100, 

porcenta/e de 
donde NTVSBCETD es el 

Porcentaje de avance en avance en la 
nümero de trámites y 

7 .01.06.30 PrOjrama de Atendon de c.alldad en 
la atención de calidad en atendórtde 

serviciOi brindados con 
atención eficiente y servidos o trámites en las 

servidos o trémltes en las calidad en 
c.1lldad y �itando 

homologad.a en las distintas distintuoficinu 
distintas oficinas servkloso 

cu.1lquier trato 16000 21348 Semestral 21348 12455 16000 17913 S 16,244,100.76 s 581,204.83 s 838,041.48 s 89,527.01 s 
oficinas municipales del municipales del Registro 

municlpales del Registro trámites en las 
discriminatorio por parte 

RegistroClvtl Cfvi1 asegurada 
Civil distintuofici�s 

de las oficinas del Registro 

municipales del 
Civil y NTTS corresponde al 
número totet de trámites 

Registro CM 
sollcitados 

Conocer el avance 
lo¡¡:rado en la 
realización de 

7.01.06.80 Programa de Porcentaje de avilr'ICe en 
seslónes 

j NSCR /NTSCCP )•100, 
Sesiones convocadas convOCildas 

sesiones de Cabildo Municipal 
durante el periodo con 1a 

la realización de sesiónes 
durante el 

donde NSR corresponde al 
paraactuaHzar, analizar y convOCildas durante el número de sesiones de 

dict.1mlnar la normatiYidild 
asistencia y pilrticipación 

periodo con la asistencia y periodo con I¡¡ 
cablldo realizadas, y 

municlpal il lil luz de los 
de las y los regidores de 

partlcipadón de las y los 
asistencia y 

NTSCCP se refiere al 
21348 12 Semestral 12 21348 26913 s 28,212,282.30 s 26,884.37 s 35,668.88 $ 25,453.18 s 

derechos humanos, el buen 
las distintas fracciones que 

re-gidores de las distintas 
participación de 

número total de sesiones 
gobierno y la perspectiva de 

conformiln el Cablldo 
fracciones que conforman 

las y los regidores 
de cabildo convOCildas 

gl!nero. 
Munidpill, realizadas. 

el ceeuee Munk 
de las distintas 
fracciones que 

durante el periodo. 

4,408.00 S 13,479,867.92 S 

43,065.00 s 45,523.22 s 

S100,015,472.81 S 

S 4,358,630.25 s 

16 

161 54 

16 

11 

16 

Anual 

Semestral 16 16 

Institucional. Coordinación 

conformiln el 
Cabildo 

Munlclpal. 

Conocer el ( NUAMRIAM / NTUAM 
porcentaje de 1•100, donde NUAMRIAM 
avance en el es el número de unidades 

resguardada y administrativas 
manejada de la municipales que 

lnformilclón resguilrdan Información en S4 
oficial de manera coordinación con el 

coordinildo a Archivo Municipal y 
travl!sdela NTUAM es número total 

Oírecciónde de unidades 
Archivo General administrativas 

Municipal. munícipilles. 

Conocer el 
porcentaje de ( NCR / NTCP ) x 100, 
avance en la donde NCR es número de 

de los programas, 
proyectos y servicios 

Porcentil/e de unidades 
administrativas que 

rnguardan su 

Administra 
del personal de ta 

lnformaclórtofld¡¡l,1 

Resguardo y manejo 
coordinado de 

que integran la 
coordinación General, 

Programas, proyectos y 

7.01.11.10 Programa de 

7 .01.0S.10 Programa de 
resguardo y manejo de 

Información oficial desde la 
Dirección de Archivo General 

Munlclpal 

Identidad institucional para el 

servicios realizados por las Porcentaje de avance en 
dependencias munklpales el seguimiento y atención realización de los cursos realizados, mientras 

programas, que NTCP se refiere al 
proyectos y número total de cursos 

servicios programados de 
personal de la Administración contribuyendo a promover reilllzados por las realizados por las senslbilfzaclón otorgados a 

Públia Municipill. e; :;;���=a:�:�:::::1ª depenqdueen:�;g�au::�pilles dependencias servidores púbUcos para 

Coordinación General municipales que fortalecer el sentido de 
Integran la pertenencia e Identidad 

General. 

ESTf:: DQCUi',�l::rJTO 
FOf;.i.iJ.\ F: RiºE 

D: l.03 r,í(I •L'.!:;::-lTCS 
�;c¡-;:.LJ1jo�· ua 

.. • " • � � -· • ' 1 ... r ,,. !' 
,:.:· : .. � .... _ .,....J H.:·1.\..:(.1.· ·\ ... J ... �-., 
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Conocer el 
! NORCEJNO'(OH / NTSCDP 

porcentaje de 
)x 100, donde 

avance en la 
NDRCEJNDyOH es numero 

Certificación de 
Porcen1ajede 

recepción y 
de documenlos recibidos y 

documen1os bajo 
documentos recibidos y 

certificación de 
certificados bajo principios 

7.01.11.20 Programa de principios de equidad, 
certificados bajo 

documentos bajo 
de equidad, Justicia, no 

certificación de documentos. Justicia, no discriminación 
principios de equidad, 

principios de 
discriminación y respeto a 

Justicia, no discriminación los Derechos Humanos, 
y respeto a los Derechos 

V respeto a los Derechos 
equidad,justicia, 

mientras que NTSCOP se 
Humanos, asegurados. 

Humanos 
no discriminación 

refiere al número total de 
y respeto a los 

solicitudes de certrñcacíen 
Derechos 

de documentos en el 
Humanos 

periodo. 

Conocer el 

Porcentaje de porcenlaje de ( NMOA / NTMOPP) 11 100, 
Actualización de manual� avance en la donde NMOA se refiere al 

7.01.11.30 Programa de 
operativos y 

actualizaclónenla 
actualización de nUmero de manual� 

actualización de manuales elaboración de manualM 
operativos y homologación de 

homologación de 
de procesos, perfiles y de 

manuales operalivos actualizados, 
funciones de las operativos y mientras que NTMOPP se 

funciones de las dependencias 
dependencias 

organización para las 
homologación de refiere "' número total de munlclp;iles. 

municipales, promovid;i 
dependencias púbUus 

funciones delas manuales operativos 
municipales seleccionadas 

dependencias pro¡¡:ramados en el periodo 
munlclpales 

Conocer el avance 
alcanzado en los 

procesos de 
atención de 

Porcentaje de atención de 
sollcltudes de ( NSAIA / NTSAIRP) 11100, 

acceso a la donde NSAIA se refiere al 
Transparencia, acceso 1 1;11 

solicitudes de acceso a la 
Información número de solícJtudes de 

7.02.01.10 Programa para 
Información pública y 

Información públlca 
pública acceso a la la Información 

g,rantizar la transparencia, el 
p<otecclón de datos 

garantlza�ola 
garantizando la públlc.a atendidas, 

acceso a la Información pública transparencia, el acceso a 
y la protección de datos 

personales dentro del 
la Información pública y ta 

transparencla,el mientras que NTSAIRP se 

pe nona les 
Gobierno Munldpal, 

protección de datos 
acceso ala refiere al número total de 

aarantlzados información sollcftudes de acceso a la 
personales dentro del 

públlcayla Información recibidas en el 
GoblernoM 

protección de periodo. 
datos personales 

dentro del 
Gobierno 
Munlcípal. 

Conocer ta 
( NAACO / NT AAGCP ) 11 

medida en la que 
100. donde OGCOPT es 

se ha avanzado 
número de acuerdos y 

7.02.01.20 Programa de acceso 
Transparencia y acceso a respecto ala 

actasdecabUdo 
a la Información pública 

la información J)UbUca Porcentaje de acuerdos y publlcaclón de 
dJsponlbles a través del 

generada en Cabildo actas de cabíldo con documentes con 
generada en Cabildo desde el 

desde el área de acceso bajo criterios de Información 
Portal de Transparencia, 

área de Oictamlnación de Actas mienlras que NTAAGCP se 
y Acuerdos. 

Olctamlnación de Actas y transparencia. pública generada 
refiere al número total de 

Acuerdos, garantizados. en Cabildo de 
actas y acuerdos 

acuerdo a 
criterios de 

generados en Cabildo 

transparencia. 
durante el periodo. 

Conocer el 
porcenta/ede ( BIS/TBRPM )•100, 

Administración y control 
Porcentaje de bienes bienes donde BIS es número de 

7.02.02.10 Programa de 
eficiente de bienes 

munlclpales Integrados en munlclpales bienes integrados en el 
Control y Actualízaclón de 

materiales y patrimonio 
sistemas de Integrados en sistema de administración 

Bienes del H. Ayuntamiento 
munldpal asegurado 

admlnistracion y control sistemas de y control y TBRPM es total 
del patrimonio administración y de bienes re¡¡:Jstrados en el 

control del patrimonio municipal 
patrimonio 

6956 

18 

2000 

305 

15730 

6956 

18 

2000 

305 

15730 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

6956 

18 

2000 

305 

15730 

3835 

1003 

139 

7034 

6956 

18 

2000 

305 

15730 

7126 

14 

2273 

320 

19607 

S 2,374,909.27 S 

S 2,884,645.00 S 

S 2,019,271.17 S 

2,784.00 s 

1,612.40 S 

S 4,856,367.59 S 

-a ..• 

�- ··�·;:;: 

t:.u 11� üOCW.�::P!TO 
FO!°¡í\.1¡..'\ P.- RTi:: 

fl'.= LOS �'i01/lr.i:['·ffCS 
DE, ,.\l.Lt1í OS üEL 

.. �··�Ui�iCffJ!C Lf: 

,::,; ·• 1 -�,�LG TL!ff·7',Clic 

Formato Fl3SlnMatriz • Avana tú Programas sin fll 

Pagina 15 

$ 5,441,049.11 $ 299,096.81 s 871,637.87 s 4,139,226.16 s 1.349.358.15 s 

S 6,516,033.09 S 89,486,966.70 S 2,360,172.28 S 



Conocer el 
porcentaje de 

( NALO / NTSALR ) • 100 
avance en el 
proceso de 

donde NALO corresponde 
7.02.03.10 Programa de Asesoramiento legal y Porcentaje de avance en 

asesoramiento 
al nt.imerodeasesorias 

asesoramiento legal y juridico Juridico a la poblacion que la prestación del Sl!rvido 
ll!gal y Jurfdlco a ta 

legales otorgadas, 
para la población que presenta presenta vulnerabilidad de asesoria consultiva 

población que 
mientras que NTSALR 80 80 Semestral 80 20 80 36 s 8,044,5S4.24 s 1,577.60 s 204,S-45.23 s s 311,757.19 s 

vulnerabilidad legal e legal e indefensión de su legal gratuita a 
presenta 

corresponde al nUmero 
Indefensión de su patrimonio. patrimonio, otorgada. ciudadanos. 

vulnerabilidad 
total de sollcltudes de 

legel e 
asesorías legales recibidas 

Indefensión di! su 
en el periodo. 

patrimonio 
( PACRA / TPACRPP ¡•100 

Conocer el avance 
donde PACAA es nt.imero 

akanado en los 
de procesos de 

7 .02.07 .10 Programa para 
Porcl!ntaje de avance en 

procesos de 
administración y control de 

efklentar el manejo de la Hl!rramll!ntas, plataformu 
los procesos de 

lm�menu1clón y 
recursos actualizados 

información y los recursos tecno!ó&ius y tecnologias 
implementación y 

Klualizadón ee aplicando soluciones 

pt.iblicosatravésdl! de la información, 
actualización de sistemas, 

sistemas, 
informáticas y tecnoMgicas 80 so SVnestral 80 58.5 80 73 s 6,557,205.31 s 244,719.19 s 6,899,070.48 s s 497,631.28 s 

herrermentes y plataformas fncorporadu 
aplicando soluciones 

aplicando 
y TPACR es total de 

tecnológicas. 
informaticasy 

soluciones 
procesos de 

tecnológicas 
infOfmátkas y 

administraciOn y control de 

tecnológlcas 
recursos munlcípales 
programados para el 

periodo 

( NPACT / NTPARP) • 100, 

Conocer el avance 
donde NPACT se refiere al 

alcanzado en el 
número de procedimientos 

Porcentaje de 
periodo en la 

administrativos 
7.02.08.10 Programa Requerimientos para la procedimientos correctamente tramitados 

permanete para ta correcta correcta tramitación de administrativos 
correcta 

observando los 
tramitación de 

tramitación de procedimientos procedimientos correctamente tramitados 
procedimientos 

requerimientos 30 30 Sl!mestral 30 30 28 s 1,280,060.21 s 
administrativos y conclusión de administrativos, observando los 

administrativos, 
establecidos, mientras que 

los mismos. atendidos. requerimientos 
observando los 

NTPARP se refiere al 
establecidos. 

requerimientos 
nt.imerototal 

establl!cldos. 
procedimientos 

administrativos realizados 
ene! periodo. 

Conocer el avance 
alcanzado en el 

procesos de 
Porcentaje de avance en generación y 

( NNGP / NTNPP) x 100 
7.02.09.10 Programa para la 

la generación y expedición expedición 
donde NNEP corresponde 

eficiente y puntual de la puntual de la 
l!Xpedición puntual de la 

Nómina municipal nómina munidpal, nómina 
al nt.imero de nóminas 

nómina municipal, apoyada en generadas puntualmente y 
proceses di! actualización de 

eficiente y puntualmente apoyada en procesos de muntcipal, 
NTNPP se refiere al 

24 24 Semestral 24 12 24 24 s 9,512,214.13 s 95,640.26 s 89,983.59 s S4,766.63 s 
sistemas para la gl!stión de 

generada y expedida. actualización y apoyada en 
nt.imero total de nóminas 

Recursos Humanos 
digitalización de sistemas procesos de 

programadas en el 
para la gestión de actualización de 

Rerursos Humanos sistemas para la 
periodo. 

gestión de 
Recursos 

Humanos. 

Conocer el ( NT A / NTSRDC ) • 100 
porcentaje de donde NTA ccrresccnce al 

7.03.01.10 Programa Integral 
de mejoralento y eficiencia 
para la gestión del catastro 

municipal. 

Atención a tramites y 
servidos de la Dirección 
de Catastro, eflcientada. 

Porcentaje de avance en 
la atención a trámites y 
servicios de la DirecciOn 

de Catastro 

avance en la 
atención a 
tramites y 
�rviclosdela 

número de trámites 
atendidos puntualmente y 

errsnoc se reñere at 
nt.imerototalde 

22000 22000 Semestral 22000 10859 22000 23155 S 8,359,346.17 S 39,470.49 s 1,446.479.34 s s 185.433.61 s 

Dirección di! sollcitudes recibidas en la 
Catastro. Dtrecclén de Catastro. 

(GRPDPI / TGPPPI} w: 100 
donde GRP corresponde! al 

7 .03.02.10 Programa para 
administrar y gestionar las 

finanzas pUblicas con 
transparencia. 

Administración y gestión 
de lasfinanzaspt.iblicas 

con transparencia 
realizada 

programado programado para el 
periodo en el presupuesto 

lnkial. 

2200000000 2243000CXJO Semestral 2200000000 1079309265 2200000000 2407302090 s 6,167,836.49 s 1,511,886.46 s 2,331,295.07 s 500.00 s 48,787.95 
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6,373.64 S 704,115.49 S 441,953.09 S S 5,509,076.89 S 12 14 14 Semestral 14 14 

requeridas en el mismo 
periodo. 

cuentas pYblicas 

Porcenu1je de avance en 
ta elaboración y 

presentación puntual de 
las cuentas publkas 

( CPPP /TCPRP) x 100 
donde CPPP corresporlde 

Administración y gestión 
de las finanzas p\iblicas 

realizada 
con transparencia 

7.03.02.20 Programa de 
elaboración y presentación 

puntual de las cuentas públicas 

7 .03.03.10 Pr09rama 
permanente de admlnlstraci6n 

eficiente de los recursos 
financieros det Gobierno 

Municipal. 

Administración y gestión 
de las finanzas púbUcas 

con transparencia 
realizada 

(GRPOPI /TGPPPJ ) X 100 
donde GRP corresponde al 

POfcenta/e de avance en 
pr�=�l:el ::::0�1;1��r=: ;�::::1 ::�::e:: 

gasto ejercido con Prewpuesto Inicia/ y TGP 
anual aprobado. respecto a lo al tota;I del guto 

programado programado para el 

2200000000 2243000000 S.mestral 2200000000 1121n15so 2200000000 2407302090 $ 4,611,606.10 $ 15,795,642.45 $82,276.278.18 $ 60,373,694.38 $ 217,700.19 $ $ 51,915,967.87 

periodo en el presupuesto 
inicia!. 

Conocer el 
porcentaje de 

con proveedores 

7 .03.03.20 Programa para 
Incrementar la eficiencia y 

control de las compras y 
adquisiciones que realiza el H. 

Ayun1amlen10. 

Contratos abiertos con 
proveedores ordinarios, 

para Incrementarla 
eficiencia v control de las 
compras y adquisiciones 

que reallza el H. 
Ayuntamiento, 
establecidos. 

Porcentaje de avance en 
el proce'°de 

establecímlento de 
contratos abiertos con 

proveedores ordinark>s, 
para Incrementarla 

eficiencia y control de las 
compras y adquisiciones 

que realiza el H. Ay 

avance en el ( NCAE /TCARIECCAM 
es:::::::to 

i-100 donde NCAE es 
nú�ro de contratos 

de contratos 

abfertos con 
ri:t:�::.t!:/al 

proveedores total de contratos abiertos 
ordlnarlos, para 

Incrementarla 
eficiencia V ordinarios requeridos para 

control de las Incrementar la eficiencia y 
con1rol de las compras y 

adq:::�:: 
que adquisiciones municipales. 

24 24 Semestral 24 11 24 36 $ 3,598,921.3,4 $ 9,319,517.92 s 992,886.66 s 76,S60.00 s 309,646.38 s 

realiza elH. 
Awntamlento. 

43,794.27 s 642,625.53 s s 24,223,991.88 $ 1,468,504.52 s 8,482,486.28 s 409 1023 256 1023 Semeitral 1023 1023 

Conocer el avance 

Porcent1Je de av1nce en 1o&rido en el ( NCR / NCSIP }x 100 
el proceso de ,,,::=:::: de don�e NCR corresponde al 

incentlv.•clón �e �a¡os de pagos de servidos numero de con'tfflM>f 
,:;�:m�:sp:I 

a púbHcos V �:::::fl:�:�:;:;0 rec1udadón 
travis de programas de munldpal I travH de convenios solicitados 

convenios. de proaramas de para lncentlv1r el paao. 

convenios. 

travH de progr1m11 de 
convenios, lncentlv1dos. 

convenios 

7.03.07.10 Proarama para 
lncentlvu el paao de servidos 

:::::::::u�:�':: 

públicos y reaud1dón 
munklpal I travH de 

prestación de servicios 
fuera de la norma, 

fortalecidas. 

7.03.08.10 Programa 
perm1nente de Inspección y 
vlgllancla par1 regul1riurl1 

operación de airos comerdales, 
lndustrlales y de prestación de 

servicios fuer1 de norm1. 

Conocer el avance 
loaradoen la 
realización de ( NIR / NTIP 1•100, donde 

acciones para el NIR corresponde al 
Acciones de Inspección y Porcent1/e de avance en fortalecimiento número de Inspecciones 

vlaltancia, tendientes a 11 realíudón de acciones d 1 . . . reatíZ1das, V NTtP se 
re1ularizar la oper1dón de para el fort1leclmlento de e :t;r:::1:�n V refiere al número total de 

���:;::;5d;�e;, 11 Inspección V vígllandi, tendientes I Inspecciones progr1m1das 
terldlentes I re1ul1rlzar 11 regularizar la tendientes a regularlur 11 
com::1��:���!::!�:�es 

V . operación �e ope.radón de �r�s 

de prest1dón d ��:;:�ª;�;· ::::�t�:��:::::: 

4267 4267 Semestral 4267 1552 4267 2840 s 9,227,468.82 s 330,465.20 s 477,581.28 s 

prestación de 
servidos fuera de 

la norma. 

fuera de 11 nOt"ma. 

el munids>'o. 

7 .04.01.10 Programa para 
Implementar, soclallzar y 

promover las figuras Jurídicas 
de participación ciudadana 

estfpuladas en el reglamento 
munlclpal 

Mide et avance en { NNFJPCC/ONFJC} 11100 
donde NNFJPCC 

impt:;:�:;:::i:�lzar 
y �:::;::�:�:i corresponde al número de 

promover las fiauras Porcentaje de 1vance en figuras Jurídicas nuevos figuras Jurídicas de 

Jurídicas de participación la lntegracion V de participación participación ciudadana 

ciudadana estipuladas en conformas:�!: consejos ciudadana :::'���;:ª:; ::;::ª:1 el reglamento municipal, estipuladas en el 
realízado reglamento 

;�=�=sdc:��:;;:::�::s 

municipal. 

20 20 Semestral 20 20 S 6,106,042.86 s 43,243.84 s 106,686.36 $ 



Conocer el 
porcentaje de 

(NRC /TRRP)xlOO 
avance en ta 
recepción y 

donde NRC es nümero de 
7.04.05.10 Programa Recepción y canaHzaclon Porcentaje de reportes 

canallzaclónde 
reportes ciudadanos 

permanenle de atención de reportes ciudadanos ciudadanos recibidos a 
reportes 

canalizados a travtsdela 
ciudadana, asegurando su recibidos a través de la tnvésdelaplataforma 

ciudadanos 
plataforma "Cludadania 1600 1600 Semestral 1600 1033 1600 3062 s 1,084,721.17 s 

visibilldad y difusión entre la plataforma NCludadanía NCiudadanfaOlgltal" realizados a 
Dlgltal", mlenlras que 

pobtaclón. Digitat•,reaUzada. reclbidosycanalízados. 
través de la 

TRRP serefierealtotalde 

plataforma 
reportes recibidos en el 

"Cludadania 
periodo. 

Di11ital". 

Conocer el avance ( NPSCRPC / NTSCR J•100, 
lo¡rado en los donde NPSCRPC 
procesos de corresponde al nümero de 

Respuesta pronta y clara a 
Porcentaje de avance en respuesta pronta las peticiones y solicitudes 

7.°'.07.10 Programa de las peticiones y solicitUMs 
larespuestaprontaydara ydaraalas clud.idanas con respuest1 

atendon a solkltudes y ciudadanas que demandan 
alaspelicionesy peticiones y pronta y clarar respecto a 

pellclones ciudadanas recibidas mejoras en servidos 
solicitudes ciudadanas sollcltudes sus demandas de mejora 

900 900 Semestral 900 412 900 983 s 13,039,220.61 s 336,014.02 s 355,398.72 s 5,654.57 s 
en las Delegaciones y Agencias pUblicos, infraestructura y 

que demandan mejoras ciudadanas que en servid05 ptiblicos, 
en servicios püblicos, demandan infraestructurav 

Municipales equipamiento urbano, 
Infraestructura y mejorasen equipamiento urbano, 

asegurada. 
equipamiento urbano. servicios püblícos, mientras que NTSíR se 

infraestructura y refiere al nümero total de 
equipamiento solici1udes ciudadanas 

urbano. reclb 

Conocer el 
( NCC / NTCPCALGM ) x 

porcentaje de 
100 donde NCC es numero 

Porcentaje de avance en de campa"as comunicadas 
7 ·°'·08.10 Programa Comunic.tc:ión eficiente de el proceso de difusión de 

avance logrado en 
yNTCPCALGM 

ta comunicación 
permanente para la difusión de los logros, avances y obras campañas comunicando 

eficiente de los 
corresponde al nUmero 

11 11 Semestral 11 11 11 s 5, 730,870.08 s 7,458.02 s 10,877,663.09 s 50,530.46 s 
los logros, avances y obras realizadas por el gobierno los logros, avances v obras total de campañas 

reatlladas por el ¡oblerno lonl. local cumplida reallzadas por el ¡oblerno 
logros,avancesy 

programadas para 
obras realizadas 

local 
por el gobierno 

comunicar las acciones y 

loce! 
logros del Gobierno 

Munlctpal. 

( NOLA / NTDLAPM) x 100 

Conocer el avance 
donde NOLA corresponde 

1lcanzadoenel 
al número de 

acompa"amlento 
dependencias líder que 

que se brinda 
reciben acompañ1míento 

7.06.02.10 Programa de Acompañamiento a las 
Porcentaje de avance en 

para que las 
para elaborar su 

1estión permanente del dependencias líder para 
el acompañamiento a 

dependencias 
planeación anual 

sistema de Planeación 1enerar su POA anual, 
dependencias lider para 

lidergenerensu 
incorporando criterios de 98 98 Semestral 98 98 98 98 s 1,097,428.69 s 

generar su planeaclón planeaclón en base a 
Munlcipal reallzado. 

anua12021 
planeadón anual 

resultados, mientras que 
2021, lnte1rando 

criterios de 
NTOLAPM representa et 

planeación en 
nümero total de 

dependencias tider que 
base a resultados. 

conforman la 
Admlnlslración PUbllca 

Conocer el 
porcentaje de 

Porcentaje de avance en 
avance en la 

{NER /TEP) • 100 donde 
realización de 

7 .06.03.10 Programa para 
Práctica Institucional de la 

la evaluación de 
evaluaciones de 

NER es número de 
institucionalizar las prácticas de 

evaluación de pro1ramas, 
pro1ramas realizados con 

programas 
evaluaciones realizadas y 

Semestral 630,750.43 s 15,916.94 s 
monitoreo, seguimiento y 

fortalecida. 
fondos federales v 

reallzadoscon 
TEP es el Total de 

evaluación municipales. programas sociales 
fondos federales v Evaluaciones Programadas 

municipales. 
programas 

para el periodo. 

socia les 
municipales. 
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Conocer el 
porcentaje de 

801.971.04 S 2,459,807.96 S 10,000,000.00 S S 3,016,294.74 S Semestral 
mientras que NT APP se 

refiere al número total de 
agendasba/ola 

coordinación de la 
Dirección General de 

Políticas Públicas. 

técnica. 

las agendas 
metropolitana, 

avance alcanzado 
y el seguimiento 

(d:�::c:A�;���::�;: 

realizado en la 
coordinación de de agendas de politica 

públlca coordinadas, 

program.itic.a,de 
seguridad 

clud.ciana y de 
'4!gulmlentoy 
evaluadón de 

políticas públicas. 

de políticas públicas. 

Porcentaje de avance en 
Coordinación de las 7.06.04.10 Programa para ta 

implementación de polltkas 
pliblicas muníclp3les en 

seguimiento de los objetivos 
del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

7 .06.05.10 Aplicar las acciones Acciones tendientes a 
tendientes a lnstltuclonalizar lnstltuclonallzar las Buenas 

las Buenas Practicas de gestión Practicas de gestión 
municipal. munídpal, aplicadas. 

Conocer el avance ( CClMP / NTCCR )•100, 

Porcentaje de avance en logrado en la donde CCIMP corresponde 

la integrKión de mejores 
integración de al número de contratos y 

prácticas de gestión 
mejores prácticas convenk>s realizados 

municípal en los 
de gestión Incorporando mejores 

400 
contratos v convenios 

munklpal en los prácticas de gestión 
contratos y municipal, y NTCCR se 

realizados por el 
convenios refiere al número total de 

ayuntamíento. 
realizados por el contratos y convenios 

ayuntamiento. realizados en el �rlodo. 

400 Semestral 400 400 653 623,594.58 s 

__;·, 
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