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Nombre del programa Nombre del indicador Unidad de medida Definición del indicador Método de cálculo
Frecuencia de 

medición

Avance trimestral 

programado

Avance trimestral 

alcanzado

Porcentaje de 

avance 

trimestral

Transparencia
Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Fracciones

Mide el porcentaje de fracciones de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información debidamente publicadas.

(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total 

de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información) *100

Semestral 72.00 72.00 100.00

Transparencia

Porcentaje de personal capacitado en materia 

de trasparencia y acceso a la información 

pública y protección de datos personales. 

Personal capacitado

Mide el porcentaje de Servidores 

Públicos en Materia de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y 

Protección de Datos Personales 

capacitados.. 

(Número de personas capacitadas/ Número de 

personas programadas a ser capacitadas) *100 
Semestral 15.00 14.00 93.33

Transparencia
Porcentaje de seguimiento a los SPH en 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 Servidores Públicos 

Habilitados 

Mide el porcentaje de Servidores 

Públicos Habilitados que cumplen con 

sus obligaciones en materia de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Publica y Protección de 

Datos Personales.

(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica y Protección de Datos Personales/ total de 

SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en 

transparencia, el acceso a la información pública y la 

protección de los datos personales) *100 

Mensual 17.00 17.00 100.00

Prevención médica para la 

comunidad

Porcentaje de difusión de los programas de 

prevención de la salud
Programas

Mide la difusión de programas de 

prevención de la salud realizados.

(Programas de prevención de la salud 

difundidos/programas de prevención de la salud 

programados a difundir) *100 

Semestral 5.00 5.00 100.00

Prevención médica para la 

comunidad

Porcentaje de pláticas de promoción de la 

salud realizadas en el territorio municipal
Plática

Mide el porcentaje en la programación 

de pláticas de promoción de la salud 

en comunidades marginadas.

(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de 

enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la 

salud y Prevención de enfermedades  programadas) 

*100 

Trimestral 75.00 83.00 110.67

Prevención médica para la 

comunidad

Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en 

los módulos de vacunación. 
Dosis 

Mide el porcentaje de la realización de 

pláticas de inducción práctica para la 

promoción de la salud en comunidades 

marginadas.

(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos 

programados para aplicar) *100
Trimestral 150.00 350.00 233.33

Prevención médica para la 

comunidad

Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la 

promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 

Trípticos

Mide  la distribución de ilustrativos 

para la promoción de la

salud.

(Ilustrativos para la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades distribuidos / 

Ilustrativos para la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades programados a 

distribuir) *100   

Trimestral 1050.00 191.00 18.19

Atención médica

Porcentaje en el otorgamiento de consulta 

médica de primer nivel. Consultas

Describe el cumplimiento en el 

otorgamiento de consultas médicas 

otorgada

(Consultas médicas de primer nivel 

otorgadas/Consultas médicas de primer nivel 

programadas)*100

Semestral 18400.00 19639.00 106.73

Atención médica
Porcentaje en los sistemas difundidos de 

prevención de salud. 
Campañas

Describe el cumplimiento en la 

realización de campañas de salud a la 

población.

(Campañas de promoción de la salud 

realizadas/Campañas de promoción de la salud 

programadas)* 100

Semestral 12.00 16.00 133.33

Atención médica
Porcentaje de otorgamiento de consultas 

médicas móviles.

Consultas médicas 

móviles

Mide  el porcentaje en el otorgamiento 

de consulta médica de primer nivel.

(Consultas médicas móviles otorgadas/Consultas 

médicas móviles programadas) *100 
Trimestral 100.00 59.00 59.00

Atención médica
Porcentaje en el otorgamiento de consultas 

médicas fijas. 
Consultas médicas fijas

Mide el porcentaje en los sistemas 

difundidos de prevención de la salud.

(Consultas médicas fijas otorgadas/Consultas 

médicas fijas programadas) *100 
Trimestral 9000.00 9428.00 104.76

Atención médica
Porcentaje en el otorgamiento de consultas 

odontológicas móviles.

Consultas 

odontológicas móviles

Mide el porcentaje en la gestión para 

la adquisición de Insumos médicos

(Consultas odontológicas móviles 

otorgadas/Consultas odontológicas móviles 

programadas) *100 

Trimestral 75.00 76.00 101.33
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Atención médica
Porcentaje en el otorgamiento de consultas 

odontológicas fijas.

Consultas 

odontológicas fijas

Mide el porcentaje en el otorgamiento 

de consultas médicas móviles.

(Consultas odontológicas fijas otorgadas/Consultas 

odontológicas fijas programadas) *100 
Trimestral 1350.00 1394.00 103.26

Atención médica
Porcentaje en la  distribución de ilustrativos 

para prevención de la salud
Trípticos

Mide el porcentaje en el otorgamiento 

de consultas médicas fijas.

(Folletos distribuidos para la promoción de la 

salud/Total de población municipal) *100 
Trimestral 1050.00 191.00 18.19

Atención médica
Porcentaje de jornadas para prevención de la 

salud. 
Jornadas

Mide  el porcentaje en el otorgamiento 

de consultas odontológicas móviles.

(Jornadas para la prevención de la salud 

realizadas/Jornadas para la prevención de la salud 

programadas) *100 

Trimestral 6.00 6.00 100.00

Alimentación para la 

población infantil
Porcentaje de desayunos escolares entregados 

Desayuno escolar 

entregado

Mide  el porcentaje de desayunos 

escolares entregados entre los 

programados.

(Desayunos escolares entregados/Desayunos 

escolares gestionados) *100
Mensual 92300.00 74080.00 80.26

Alimentación para la 

población infantil
Porcentaje de raciones entregadas 

Ración vespertina 

entregada

Mide el porcentaje de raciones 

entregadas entre las programadas.

(Raciones alimentarias entregadas/Raciones 

alimentarias gestionadas) *100
Mensual 58000.00 45935.00 79.20

Alimentación para la 

población infantil

Porcentaje de escuelas beneficiarias con 

desayunos escolares 
Escuelas

Mide el porcentaje de escuelas 

beneficiadas con desayunos fríos.

(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa 

de desayunos escolares/Total de escuelas de nivel 

escolar y preescolar del municipio) *100 

Semestral 27.00 27.00 100.00

Alimentación para la 

población infantil

Porcentaje de escuelas beneficiarias de 

raciones alimentarias 
Escuelas

Mide el porcentaje de escuelas 

beneficiadas con raciones 

alimentarias.

(Escuelas beneficiarias del municipio con el programa 

de raciones alimentarias/Total de escuelas de nivel 

escolar y preescolar del municipio) *100 

Semestral 11.00 11.00 100.00

Alimentación para la 

población infantil

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega 

de los desayunos escolares 
Inspección

Mide  el porcentaje de inspecciones 

físicas de la entrega de desayunos 

escolares realizadas entre las 

programadas.

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos 

escolares realizadas/Inspecciones físicas de la 

entrega de los desayunos escolaresprogramadas) 

*100 

Mensual 81.00 46.00 56.79

Alimentación para la 

población infantil

Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega 

de raciones alimentarias 
Inspección

Mide  el porcentaje de inspecciones 

físicas de la entrega de raciones 

alimentarias realizadas entre las 

programadas.

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones 

alimentarias realizadas/Inspecciones físicas de la 

entrega de las raciones alimentarias programadas) 

*100 

Mensual 30.00 0.00 0.00

Alimentación para la 

población infantil

Porcentaje de tomas de peso y talla realizadas 

a la población beneficiada con el programa. 
Tomas de peso y talla 

Mide  el porcentaje  de tomas de peso 

y talla realizadas a la población 

beneficiada con el programa. 

(Número de tomas de peso y talla realizadas a la 

población beneficiaria/ Número de tomas de peso y 

talla programadas a realizar) *100 

Semestral 3006.00 0.00 0.00

Alimentación y nutrición 

familiar

Porcentaje de población beneficiada de apoyos 

alimentarios. 
Población

Mide el número de población 

vulnerable beneficiada con apoyos 

alimentarios.

(Población beneficiada de apoyos alimentarios/ 

Población programada por beneficiar) *100 
Semestral 1000.00 709.00 70.90

Alimentación y nutrición 

familiar
Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos. Apoyo alimentario

Mide  el porcentaje de población 

susceptible de ser beneficiaria del

programa de apoyo alimentario

(Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios 

gestionados)*100 
Trimestral 2320.00 1594.00 68.71

Alimentación y nutrición 

familiar

Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la 

entrega de apoyo alimentario. 
Solicitudes

Mide  el porcentaje de solicitudes de 

apoyo alimentario beneficiadas entre 

las que fueron presentadas por la 

población.

(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / 

Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100 
Trimestral 680.00 373.00 54.85

Alimentación y nutrición 

familiar
Porcentaje de supervisiones físicas. Supervisiones

Mide la cantidad de superviciones 

proporcionadas con respecto a las 

programadas. 

(Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones 

físicas programadas) *100 
Trimestral 15.00 15.00 100.00

Alimentación y nutrición 

familiar

Porcentaje de estudios socioeconómicos 

aplicados 

Estudios 

socioeconómicos

Mide la cantidad de estudios 

socioeconómicos realizados con 

respecto a las programados. 

(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios 

socioeconómicos solicitados) *100 
Trimestral 680.00 373.00 54.85

Protección a la población 

infantil

Porcentaje de infantes en situación de calle 

detectados. 
Infantes

Este indicador mide el número de 

infantes detectados en situación de 

calle sobre la cantidad de infantes 

previstos por detectar.

(Número de infantes detectados en situación de calle 

/ Número de infantes previstos a ser detectados en 

situación de calle) *100 

Trimestral 10.00 11.00 110.00



Protección a la población 

infantil

Porcentaje de becas gestionadas en los 

diferentes órdenes de gobierno.
Becas

Este indicador mide el número de 

becas autorizadas entre las 

gestionadas.

(Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100 Trimestral 85.00 76.00 89.41

Protección a la población 

infantil
Porcentaje de redes infantiles conformadas. Redes infantiles

Este indicador mide el número de 

redes infantiles conformadas entre las 

programadas.

(Redes infantiles conformadas/Redes infantiles 

programadas) *100 
Trimestral 1.00 1.00 100.00

Protección a la población 

infantil

Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y 

receptoras. 
Recorrido

Este indicador mide el número de 

recorridos realizados en las zonas 

expulsoras y receptoras entre los 

programados por realizar.

(Recorridos en zonas expulsoras y receptoras 

realizados/Recorridos en zonas expulsoras y 

receptoras programados) *100 

Trimestral 30.00 31.00 103.33

Protección a la población 

infantil

Porcentaje de menores susceptibles a recibir 

una beca.
Infantes

Este indicador mide el número de 

infantes detectados en situación de 

calle sobre la cantidad de infantes 

previstos por detectar.

(Infantes que reciben beca/Infantes que son 

susceptibles de recibir beca) *100 
Trimestral 30.00 27.00 90.00

Protección a la población 

infantil
Porcentaje de expedientes conformados. Expedientes

Este indicador mide el número de 

expedientes conformados entre los 

programados por conformar.

(Número de expedientes conformados/Número de 

expedientes programados para conformar) *100 
Trimestral 10.00 11.00 110.00

Protección a la población 

infantil
Porcentaje de becas gestionadas. Beca

Este indicador mide el número de 

becas otorgadas a los infantes en 

situación de calle y en riesgo de 

migración entre las becas gestionadas 

ante los diferentes niveles de 

gobierno.

(Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y 

en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los 

diferentes niveles de gobierno) *100 

Trimestral 85.00 76.00 89.41

Protección a la población 

infantil
Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias. Visita

Este indicador mide el número de 

visitas domiciliarias y escolares 

realizadas entre las programadas.

(Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas 

domiciliarias y escolares programadas) *100 
Trimestral 85.00 79.00 92.94

Protección a la población 

infantil

Porcentaje de personas asistentes a los talleres 

de capacitación. 
Personas

Este indicador mide el número de 

personas asistentes a los talleres de 

capacitación durante el trimestre 

actual entre las  personas asistentes a 

los talleres de capacitación durante el 

trimestre anterior.

(Número de personas asistentes a los talleres de 

capacitación durante el trimestre actual/Número de 

personas asistentes a los talleres de capacitación 

durante el trimestre anterior) *100

Trimestral 60.00 118.00 196.67

Atención a personas con 

discapacidad

Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de 

terapias de Rehabilitación. 
Personas

Describe la relación entre el total de 

población con discapacidad en el 

municipio y la población con 

discapacidad beneficiada a través de 

programas de asistencia social.

(Personas beneficiadas con terapias de 

rehabilitación/Total de personas proyectadas a 

beneficiar con terapias de rehabilitación) *100

Semestral 250.00 276.00 110.40

Atención a personas con 

discapacidad

Porcentaje de consultas de carácter 

diagnóstico. 
Consulta

Este indicador mide el número de 

consultas médicas de carácter 

diagnóstico otorgadas entre las 

programadas a realizar.

(Consultas médicas de carácter diagnóstico 

otorgadas/Total de Consultas médicas programadas) 

*100 

Trimestral 131.00 124.00 94.66

Atención a personas con 

discapacidad

Porcentaje de otorgamiento de terapias de 

rehabilitación
Terapia

Este indicador mide el número de 

terapias de rehabilitación otorgadas 

entre las programadas a realizar.

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de 

rehabilitación programadas) *100
Trimestral 2760.00 2708.00 98.12

Atención a personas con 

discapacidad
Porcentaje de apoyos funcionales otorgados Apoyo funcional

Este indicador mide el número de 

apoyos funcionales otorgados entre 

los gestionados.

(Total de apoyos funcionales otorgados a la 

población con discapacidad /Total de apoyos 

funcionales gestionados) *100 

Trimestral 15.00 8.00 53.33

Atención a personas con 

discapacidad

Porcentaje de gestión de empleo a personas 

con discapacidad. 
Persona

Este indicador mide el número de 

personas con discapacidad a las que se 

les gestionó un empleo sobre el total 

de personas con discapacidad que 

solicitan un empleo.

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó 

un empleo/Total de personas con discapacidad que 

solicitan empleo) *100 

Trimestral 0.00 0.00 0.00



Atención a personas con 

discapacidad

Porcentaje de gestión de espacios de 

educación para las personas con discapacidad. 
Persona

Este indicador mide el número de 

personas con discapacidad 

incorporadas a educación especial 

sobre las que solicitan su 

incorporación.

(Personas con discapacidad incorporadas a educación 

especial o regular/Personas con discapacidad que 

solicitan su incorporación a educación especial o 

regular) *100 

Trimestral 0.00 0.00 0.00

Atención a personas con 

discapacidad

Porcentaje de impartición de capacitación en la 

prevención de la discapacidad.
Plática

Este indicador mide el número de 

pláticas preventivas impartidas sobre 

las programadas a realizar.

(Pláticas preventivas de la discapacidad 

impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad 

programadas) *100

Trimestral 9.00 0.00 0.00

Atención a personas con 

discapacidad

Porcentaje de fomento a la cultura preventiva 

de la discapacidad 
Material

Este indicador mide el número de 

material de orientación entregado 

entre lo programado.

(Material de orientación entregado /Material de 

orientación programado) *100 
Trimestral 550.00 0.00 0.00

Apoyo a los adultos 

mayores

Porcentaje de apoyos gestionados para adultos 

mayores.
Apoyos 

Este indicador mide el número de 

apoyos para adultos mayores 

gestionados entre los programados a 

entregar.

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de 

Adultos mayores del municipio) *100 
Semestral 420.00 481.00 114.52

Apoyo a los adultos 

mayores

Porcentaje de apoyos entregados a adultos 

mayores
Apoyos

Este indicador mide el número de 

apoyos para adultos mayores 

entregados entre los programados a 

entregar.

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos 

para adultos mayores solicitados) *100 
Trimestral 142.00 203.00 142.96

Desarrollo integral de la 

familia

Porcentaje en la prestación de servicios 

asistenciales orientados al apoyo de familias 

vulnerables y/o sujetas a asistencia social.

Consulta/Asesoría

Este indicador mide el número de 

consultas médicas, psicológicas y 

asesorías jurídicas otorgadas entre las 

programadas.

(No. de consultas médicas + No. de consultas 

Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a 

familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ 

No. de consultas médicas + No. De consultas 

Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a 

familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social 

programadas) *100 

Trimestral 11232.00 11582.00 103.12

Desarrollo integral de la 

familia

Porcentaje de otorgamiento de Consultas 

médicas. 
Consultas

Este indicador mide el número de 

consultas médicas otorgadas entre las 

programadas.

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas 

programadas) *100 
Trimestral 9100.00 9487.00 104.25

Desarrollo integral de la 

familia

Porcentaje en el otorgamiento de apoyo 

psicológico
Consultas

Este indicador mide el número de 

consultas psicológicas otorgadas entre 

las programadas.

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas 

/Consultas de apoyo psicológico programadas) *100
Trimestral 1630.00 1722.00 105.64

Desarrollo integral de la 

familia

Porcentaje de otorgamiento de Asesoría 

Jurídica.
Asesorías

Este indicador mide el número de  

asesorías jurídicas otorgadas entre las 

programadas.

(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas 

Programas) *100 
Trimestral 502.00 373.00 74.30

Igualdad de trato y 

oportunidades para la 

mujer y el hombre

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos 

escolares. 
Mujeres y padres

Describe la relación entre el valor del 

año actual y el año anterior de los 

apoyos escolares otorgados a los hijos 

de mujeres que trabajan

(Mujeres y padres  trabajadores beneficiadas con 

apoyos escolares para sus hijos/Mujeres y padres 

trabajadores que solicitando apoyo escolar para sus 

hijos)*100

Semestral 360.00 364.00 101.11

Igualdad de trato y 

oportunidades para la 

mujer y el hombre

Porcentaje de evaluación de solicitudes de 

apoyo. 
Solicitudes

Este indicador mide el número de 

solicitudes de apoyos escolares para 

hijos de mujeres trabajadoras 

atendidas entre las solicitudes 

recibidas.

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de 

mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de 

apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras 

recibidas) *100 

Trimestral 3.00 0.00 0.00

Igualdad de trato y 

oportunidades para la 

mujer y el hombre

Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos. Apoyos

Este indicador mide el número de 

apoyos entregados entre los 

programados.

(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100 Trimestral 360.00 364.00 101.11

Oportunidades para los 

jóvenes
Porcentaje de concursos realizados. Concurso

Este indicador mide el número de 

concursos realizados entre los 

programados.

(Concursos realizados/Concursos Programados) *100 Semestral 2.00 2.00 100.00

Oportunidades para los 

jóvenes
Porcentaje de concursos realizados. Concurso

Este indicador mide el número de 

concursos realizados entre los 

programados.

(Concursos realizados/Concursos Programados) *100 Trimestral 0.00 0.00 0.00

Oportunidades para los 

jóvenes
Porcentaje de estímulos gestionados. Estímulo

Este indicador mide el número de 

estímulos obtenidos entre los que se 

gestionaron.

(Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados) *100 Trimestral 0.00 0.00 0.00



Oportunidades para los 

jóvenes
Porcentaje en la dictaminación de proyectos. Proyectos

Este indicador mide el número de 

proyectos dicataminados entre los 

proyectos que se recibieron.

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100 Trimestral 0.00 0.00 0.00

Oportunidades para los 

jóvenes
Porcentaje de jóvenes beneficiados Jóvenes

Este indicador mide el número de 

jóvenes que recibieron estímulos entre 

los que participaron en concursos.

(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes 

participantes en concursos) *100
Trimestral 0.00 0.00 0.00

Planeación y presupuesto 

basado en resultados

Porcentaje de matrices de indicadores de 

resultados bajo la MML adoptadas. 
Matrices

Este indicador mide el número de  

matrices de indicadores  adoptadas 

entre el número de matrices de 

indicadores aprobadas.

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas 

por el municipio/Matrices de Indicadores por 

resultados aprobadas) *100

Trimestral 14.00 14.00 100.00


