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

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

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

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC HUMANO E IGUALITARIO METEPEC HUMANO E IGUALITARIO Erradicar la pobreza extrema en el Municipio. Fin Tasa de abatimiento de la pobreza Eficacia Porcentaje de reducción de pobreza 

en un año.

(Número de personas en 

situación de pobreza en la

última medición oficial 

publicada – Número de 

personas

en situación de pobreza en 

la penúltima medición 

oficial

publicada) / Número de 

personas en situación de

pobreza en la penúltima 

medición oficial publicada)

*100

Porcentaje Cuatrianual 62% 75% 75% Descendente INEGI y Secretaria del 

Bienestar

Dirección de Planeación

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC, HONESTO, CERCANO Y MODERNO METEPEC, HONESTO, CERCANO Y 

MODERNO

Acrecentar la recaudación del impuesto 

predial en el municipio.

Propósito Tasa de crecimiento real anual de la

recaudación del impuesto predial.

Economia Porcentaje de crecimiento en la reacudación del 

impuesto predial

(Monto real del impuesto predial 

recaudado por el

municipio en el año evaluado – Monto 

real del

impuesto predial recaudado por el 

municipio en el año

prev io al evaluado) / Monto real del 

impuesto predial

recaudado por el municipio en el año 

prev io al

evaluado) * 100

Porcentaje Anual 9% 20% 20% Ascendente Balanza de comprobación Tesoreria Municipal

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC, HONESTO, CERCANO Y MODERNO METEPEC, HONESTO, CERCANO Y 

MODERNO

Recaudar mas ingresos por este concepto. Propósito Tasa de crecimiento real anual de la

recaudación por derecho de agua.

Economia Porcentaje de crecimiento en la recaudacion por derecho 

de agua.

(Monto real del derecho de agua 

recaudado por el

municipio en el año evaluado – Monto 

real del derecho

de agua recaudado por el municipio en 

el año prev io al

evaluado) / Monto real del derecho de 

agua recaudado

por el municipio en el año prev io al 

evaluado) * 100

Porcentaje Anual 17% 30% 30% Ascendente Balanza de comprobación Tesoreria Municipal

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC, HONESTO, CERCANO Y MODERNO METEPEC, HONESTO, CERCANO Y 

MODERNO
Medir la eficacia en el gasto. Propósito Costo de operación. Eficacia Porcentaje del gasto total utilizado en gasto corriente. (Gasto corriente / Gasto total) * 100 Porcentaje Anual 78% 85% 85% Descendente Estado Analitico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos por Tipo 

de Gasto

Tesoreria Municipal

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC HUMANO E IGUALITARIO METEPEC HUMANO E IGUALITARIO Contar con infraestructura que permita el 

desarrollo educativo y cultural de la sociedad.

Propósito Inversión per cápita en educación y cultura 

con

la finalidad de concluir la infraestructura en 

educación

básica.

Eficacia Inversion por persona destinada a 

infraestructura en educación en el 

municipio.

Gasto de inversión en 

educación y cultura en el 

año

evaluado / Número de 

habitantes

Pesos Anual 743.72$     750.00$                        750.00$                            Ascendente INEGI, CONEVAL Y 

Programa Operativo 

Anual del Municipio

Obras Públicas

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC HUMANO E IGUALITARIO METEPEC HUMANO E IGUALITARIO Brindar servicios medicos de calidad. Propósito Inversión per cápita en salud. Eficacia Inversion Municipal por persona en 

materia de salud.

Monto de inversión en 

salud en el año evaluado /

Número de habitantes

Pesos Anual 10.94$       50.00$                          50.00$                              Ascendente INEGI, CONEVAL Y 

Programa Operativo 

Anual del Municipio

Obras Públicas

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC HUMANO E IGUALITARIO METEPEC HUMANO E IGUALITARIO Brindar de vivienda dignas a cada uno de los 

habitants del Municipio.

Propósito Inversión per cápita en vivienda con la 

finalidad de

promover programas de mejora de vivienda: 

piso, techo,

baño y cuarto adicional.

Eficacia Inversion Municipal por persona en 

materia de Mejoramiento de 

Vivienda.

Monto de inversión en 

vivienda en el año 

evaluado /

Número de habitantes

Pesos Anual 65.62$       70.00$                          70.00$                              Ascendente INEGI, CONEVAL Y 

Programa Operativo 

Anual del Municipio

Obras Públicas

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC SEGURO, CON JUSTICIA Y EN PAZ METEPEC SEGURO, CON JUSTICIA Y EN PAZ Garantizar un ambiente de paz y tranquilidad a 

nuestra población.

Propósito Tasa de abatimiento de la incidencia

delictiva.

Eficacia Movimiento en el porcentaje de 

delitos cometidos en el municipio en 

un año.

(Incidencia delictiva en el 

año evaluado – Incidencia

delictiva en el año previo 

al evaluado) / Incidencia

delictiva en el año previo 

al evaluado) *100

Porcentaje Anual 34% 20% 20% Descendente Estadísticas provistas 

por el Secretariado del 

Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública, disponibles 

en:www.secretariado

ejecutio.gob.mx

Dirección de Seguridad Pública

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC PROSPERO Y DINAMICO METEPEC PROSPERO Y DINAMICO Acercar a toda la población del municipio, 

brindandoles vialidades de calidad.

Componente Cobertura de localidades con caminos

transitables a la cabecera municipal.

Eficacia Porcentaje de localidades conectadas 

a la cabecera Municipal con vialidades 

transitables.

Número de localidades 

con caminos transitables 

que

comunican con la cabecera 

municipal / Total de

Porcentaje Anual 67% 75% 75% Ascendente Bitacoras de obras Obras Públicas

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC SEGURO, CON JUSTICIA Y EN PAZ METEPEC SEGURO, CON JUSTICIA Y EN PAZ Garantizar el transito libre y seguro por el 

municipio.

Componente Tasa de abatiiento del índice de

siniestralidad (accidentes) de tránsito.

Eficacia Porcentaje de accidentes ocurridos en 

el lapso de un año con respecto al 

anterior.

(Índice de siniestralidad 

en el año evaluado - índice 

de

siniestralidad en el año 

Porcentaje Anual 1% 5% 5% Ascendente 1. Registro de 

automotores en 

circulación, tanto del 

año evaluado como 

Dirección de Seguridad Pública

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC CON DESARROLLO SUSTENTABLE METEPEC CON DESARROLLO SUSTENTABLE Reducción de viviendas irregulares. Componente Tasa de abatimiento del número de 

viviendas sin tíulo de propiedad.

Eficacia Porcentaje de viviendas sin titulo de 

propiedad.

(Número de viviendas 

irregulares en el año

evaluado - Número de 

viviendas irregulares en el

año previo al evaluado) / 

Número de viviendas

irregulares en el año 

previo al evaluado) * -100

Porcentaje Anual 50% 65% 65% Ascendente Padrón de viviendas 

regularizadas.

. Censo de viviendas 

irregulares, del año 

evaluado y del año 

previo al evaluado.

Oficina de Catastro

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC CON DESARROLLO SUSTENTABLE METEPEC CON DESARROLLO SUSTENTABLE Ser un Municipio iluminado en sus calles y 

carreteras.

Componente Cobertura en el servicio de alumbrado 

público.

Eficacia Cobertura en el servicio de 

alumbrado público.

(Tramos de calles y 

espacios públicos que 

disponen del

servicio de alumbrado 

público con luminarias en

buenas condiciones / Total 

de tramos de calles y

espacios públicos del 

municipio)*100

Porcentaje Anual 60% 80% 80% Ascendente Listado del total de 

tramos de calles del

municipio.

Inventario de espacios 

públicos.

Listado de tramos de 

calles y espacios

públicos con servicio 

de alumbrado

Dirección de Alumbrado Público

2020 SEGUNDO TRIMESTRE METEPEC, HONESTO, CERCANO Y MODERNO METEPEC, HONESTO, CERCANO Y 

MODERNO

Proporcionar la información solicitada por la 

población siempre y cuando no sea 

confidencial.

Activ idad Eficacia en la atención de solicitudes 

de acceso a la información.

Eficacia Porcentaje de respuestas a la 

solicitudes de información por 

parte del ayuntamiento.

(Solicitudes de acceso a la información 

recurridas

ante el órgano garante del derecho y 

falladas en

contra del municipio) / Total de 

solicitudes de

información presentadas) * 100

Porcentaje Anual 100% 100% 100% Ascendente Unidad de Transparencia y  

Acceso a la información.

Unidad de Transparencia y  Acceso a la información.
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