PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
OFICIALÍA MAYOR
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

1.1 Mejora de la gestión pública
municipal

Iniciativas Aprobadas

100% de las iniciativas que
se presenten en beneficio
para la ciudadanía

25% de Iniciativas presentadas

Porcentaje de Iniciativas
Aprobadas

(NIA/NIP) x100
NIA=Número de Iniciativas Aprobadas,
NIP=Número de Iniciativas Presentadas

25% de Iniciativas presentadas

1.5. Planeación municipal
democrática y participativa

Sesiones Realizadas

100% sesiones ordinarias
programadas

25% Sesiones ordinarias
programadas

Porcentaje de Sesiones realizadas

(SR/SP) x100
SR=Sesiones Realizadas
SP=Sesiones Programadas

25% Sesiones ordinarias
programadas

Semaforización

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
SECRETARÍA PARTICULAR
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Solicitudes gestionadas

100% de las solicitudes
recibidas

100% de las solicitudes recibidas

Porcentaje de solicitudes

(NSG/NSR)*100 NSG: Número de
solicitudes gestionadas. NSR: Número de
solicitudes recibidas

100% de las solicitudes
recibidas

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Audiencias Públicas realizadas

100% de las audiencias
públicas programadas

100% de las audiencias públicas
(APR/APP)*100 APR: Audiencias Públicas
Porcentaje de audiencais públicas
programadas
realizadas

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Reuniones cumplidas

100% de las reuniones
programadas

100% de las reuniones
programadas

Porcentaje de cumplimiento de las
reuniones

(RR/RP)*100 RR: Reuniones realizadas.
RP: Reuniones programadas.

90% de las reuniones
programadas

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Agenda cumplida

100% de lo agendado

100% de lo agendado

Porcentaje de cumplimiento de la
agenda

(AAR/AAP)*100 AAR: Actividades de la
agenda realizadas. AAP: Actividades
programadas en la agenda

100% de lo agendado

0% de las audiencias públicas
programadas

Semaforización

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Expedición de constancias
diversas

100% de las constancias
solicitadas

100% de las constancias
solicitadas en el trimestre

Porcentaje de constancias
otorgadas

(NCE/NCS)*100
NCE=
Número de Constancias entregadas.
NCS = Número de Constancias solicitadas

100% de las constancias
solicitadas

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Atención a las solicitudes
ciudadanas

100% de las solicitudes
recibidas

100% de las solicitudes recibidas
en el trimestre

Porcentaje de solicitudes
atendidas

100% de los estudios
socioeconómicos solicitados

Porcentaje de estudios
socioeconómicos aplicados

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Aplicación de estudios
100% de los estudios
socioeconómicos para otorgar
socioeconómicos solicitados
apoyos

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Elaboración y aprobación del
Cuadro General de
Clasificación Archivística 2019

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Capacitación a las
Dependencias y Entidades de
100% de las Dependencias y
la Administración Pública
Entidades de la APM
municipal en materia de
archivo

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Realización del proceso de
baja documental y/o
transferencia secundaria en 100% de las Dependencias y
las Dependencias y Entidades
Entidades de la APM
de la Administración Pública
Municipal

100% de la integración del
Cuadro General de
Clasificación archivística
2019

(NSA/NSR)*100
NSA = Número de solicitudes atendidas
NSR = Número de solicitudes recibidas
(NESR/NESS)*100
NESR=
Número de estudios socioeconómicos
realizados;
NESS = Número de estudios
socioeconómicos solicitados

(CGCA19A/CGCA19P)*100
0% de la integración del Cuadro Porcentaje de cumplimiento en la CGCAA= Cuadro general de clasificación
General de Clasificación
integración del Cuadro General de archivística elaborado y aprobado 2019;
archivística 2019
Clasificación Archivística
CGCA19P=Cuadro general de clasificación
archivística 2019 programado

30% de las Dependencias y
Entidades de la APM

30% de las Dependencias y
Entidades de la APM

Porcentaje de Dependencias y
Entidades de la Administración
Pública Municipal capacitadas

100% de las solicitudes
recibidas

100 % de los estudios
socieconómicos solicitados

60% de la integración del
Cuadro General de
Clasificación archivística 2019

(NDyEAPMC/NTDyEAPM)*100
NDyEAPMC = Número de Dependencias y
100% de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública
Entidades de la APM
Municipal capacitadas;
programadas para capacitación
NTDyEAPM = Número total de
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal

(NDyEAPRPB/NTDyEAP)*100
Porcentaje de Dependencias y NDyEAPRPB = Número de Dependencias y
Entidades de la Administración
Entidades de la Administración Pública
Pública Municipal que realiza
Municipal que realizan proceso de baja
proceso de solicitud de dictamen
documental y/o transferencia secundaria;
de baja documental y/o
NTDyEAP = Número de Dependencias y
transferencia secundaria
Entidades de la Administración Pública
Municipal.

(NAO/NAS)*100
NAO = número de actas otorgadas; NAS =
número de actas solicitadas
(NAJP/NAJS)*100
NAJP = número de asesorías jurídicas
100 % de las asesorías jurídicas Porcentaje de asesorías jurídicas
proporcionadas;
solicitadas
proporcionadas
NAJS = número de asesorías jurídicas
solicitadas.

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Expedición de actas de
diversos actos registrales

100 % de los actas
solicitados

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Asesorías jurídicas oportunas
proporcionadas

100 % de las asesorías
jurídicas solicitadas

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Calificación de faltas
administrativas

100 % de las actas
adminsitrativas recibidas
para calificación

100 % de las actas
adminsitrativas recibidas para
calificación

Porcentaje de faltas
administrativas calificadas

(NFAC/TFAR)*100
NFAC
= Número de faltas administrativas
calificadas;
TFAR = Total de faltas
administrativas recibidas.

100 % de las actas
adminsitrativas recibidas para
calificación

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Firma de convenios de
conciliación

100 % de los convenios de
conciliación solicitados

100 % de los convenios de
conciliación solicitados

Porcentaje de convenios de
conciliación firmados

(NCCF/NCCS)*100
NCCF = Número de convenios de
conciliación firmados;
NCCS = Número de convenios de
conciliación solicitados.

100 % de los convenios de
conciliación solicitados

100 % de los actas solicitados

Porcentaje de actas de diversos
actos registrales emitidas

100% de las Dependencias y
Entidades de la APM
programadas para proceso

100 % de los actas solicitados

100 % de las asesorías
jurídicas solicitadas

Semaforización

Porcentaje de actas de hechos
elaboradas

(NAHE/NAHS)*100
NAHE = Número de actas de hechos
elaboradas;
NAHS =
Número de actas de hechos solicitadas.

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Elaboración de actas de
hechos

100% de las actas de hechos
solicitadas

100% de las actas de hechos
solicitadas

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Realización del sorteo del
servicio militar nacional

1 Sorteo

0 Sorteos

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Elección de delegados
municipales

100% de los delegados
programados

0% de delegados electos

Porcentaje de delegados
municipales electos

(NDME/NDMPE)*100
NDME = Número de delegados municipales
electos;
NDMPE = Número
de delegados programados para elección.

1.1. Mejora de la Gestión Pública

Atención de solicitudes
ciudadanas.

100 % de las solicitudes
recibidas

100 % de las solicitudes
recibidas

Porcentaje de solicitudes
ciudadanas atendidas

(NSCA/NSCR)*100
NSCA =
100 % de las solicitudes
Número de solicitudes ciudadanas
atendidas;
NSCR = Número de recibidas
solicitudes ciudadanas recibidas.

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Expedición de permisos para
el establecimiento del
comercio en la vía pública

100 % de las solicitudes para
permiso que cumplen con los
requisitos

100 % de las solicitudes para
permiso que cumplen con los
requisitos

Porcentaje de permisos para el
establecimiento del comercio en la
vía pública

(NPO/NSPRCR)*100
NPO = Número de permisos otorgados;
NSPRCR = Número de solicitudes para
permisos recibidas que cumplen con los
requisitos.

100 % de las solicitudes para
permiso que cumplen con los
requisitos

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Atención de quejas y
denuncias interpuestas a
supervisores del área de
comercio y abasto

100% de las quejas y
denuncias recibidas

100% De las quejas y denuncias
recibidas

Porcentaje de quejas y denuncias
contra los supervisores del área
de comercio y abasto atendidas

(NQYDA/NQYDR)*100
NQYDA = Número de quejas y denuncias
atendidas;
NQYDR = Número de
quejas y denuncias recibidas.

100% De las quejas y
denuncias recibidas

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Realización de supervisiones a
los comercios de la vía pública

100% de las supervisiones
requeridas

100% De las supervisiones
requeridas

Porcentaje de supervisiones a
comercio en la vía pública
realizadas

(NSR/NSRQ)*100
NSR = Número de supervisiones
realizadas;
NSRQ = Número de supervisiones
requeridas

100% De las supervisiones
requeridas

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Realización de recorridos en la
vía publica

100% de los recorridos
requeridos

100% De los recorridos
requeridos

Porcentaje de recorrido para
detectar comercio en la vía
publica realizados

(NRR/NRRQ)*100
NRR = Número de recorridos realizados;
NRRQ = Número de recorridos requeridos

100% De los recorridos
requeridos

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Liberación de estanquillos

100% de las solicitudes para
liberación de estanquillo

100% de las solicitudes para
liberación de estanquillo

Porcentaje de estanquillos
liberados

(NEL/NSPLER)*100
NEL= Número de estanquillos liberados;
NSPLER = Número de solicitudes para
liberación de estanquillos recibidas

100% de las solicitudes para
liberación de estanquillo

5.3 Impulso a la protección civil
municipal

Impartición de capacitaciones
a personal operativo de
Protección Civil

100 % de los cursos de
protección civil programados

0 % de los cursos programados

Porcentaje de cursos de
capacitación para personal
operativo

5.3 Impulso a la protección civil
municipal

Atención de servicios múltiples
de Protección Civil

100% de los servicios
multiples de protección civil
solicitados

100% de los servicios multiples
de protección civil solicitados

Porcentaje de servicios múltiples
de protección civil realizados

6.4 Vivienda Digna

Entrega de apoyos para
mejoramiento de vivienda

100% de apoyos para
mejoramiento de vivienda
programados

0% de apoyos para
mejoramiento de vivienda

Porcentaje de apoyos para
mejoramiento de vivienda
otorgados

6.4 Vivienda Digna

Entrega de apoyos para
ampliación de vivienda

100% de apoyos para
ampliación de vivienda
programados

0% de apoyos para ampliación
de vivienda

Porcentaje de apoyos para
ampliación de vivienda otorgados

6.4 Vivienda Digna

Validación de solicitudes

100% de solicitudes
programadas para validar

25% de las solicitudes
programadas para validar

Porcentaje de validación de
solicitudes recibidas

Sumatoria de sorteos del servicio ∑SSM = Sumatoria de sorteos del servicio
militar nacional
militar nacional

100% de las actas de hechos
solicitadas

0 Sorteos

0% de delegados electos

(NCIPO/NCPPO)*100
NCIPO = Número de cursos impartidos al
0 % de los cursos programados
personal operativo; NCPPO = Número de
cursos programados al personal operativo
(NSPCR/NSPCS)*100
NSPCR = Número de servicios de
protección civil REALIZADOS;
NSPCS = Número de servicios de
protección civil solicitados
(NAOPMV/NAOMVP)*100 NAOPMV =
Número de apoyos otorgados para
mejoramiento de viviendas; NAOMVP =
Número de apoyos para mejoramiento de
viviendas programados
(NAOPAV/NAPAVR) * 100 NAOPAV =
Número de apoyos otorgados para
ampliación de viviendas;
NAPAVP = Número de apoyos para
ampliación de viviendas programados
(NSV/NSR)*100
NSV = Número de solicitudes validadas;
NSR = Número de solicitudes recibidas

100% de los servicios multiples
de protección civil solicitados

0% de apoyos para
mejoramiento de vivienda

0% de apoyos para ampliación
de vivienda

16% de las solicitudes
programadas para validar

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
SECRETARÍA DE TESORERÍA
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
Objetivo Estratégico del PMD

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal
1.4. Administración eficiente de los
recursos

Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

100% de informes sobre la
Informe sobre la evolución del
evolución del Presupuesto
Presupuesto de cada
entregados a las
Dependencia y Entidad
Dependencias y Entidades
Integración de la cuenta
pública documental por objeto 100% de expedientes de la
cuenta pública elaborados
del gasto y fuente de
financiamiento
Presentación veraz de
100% de cumplimiento de
información contable,
informes trimestrales
presupuestal para la
entregados
integración de la cuenta
pública
Elaboración del Presupuesto
1 propuesta del Presupuesto
de Egresos que cumpla con lo
de Egresos elaboradas.
objetivos planteados
Abastecimiento de combustible
100% de vehículos
a las unidades del parque
abastecidos con combustible
vehicular

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

33.33% informes sobre la
evolución del Presupuesto
entregados a las Dependencias y
Entidades

Porcentaje de informes sobre la
evolución del Presupuesto
entregados a las Dependencias y
Entidades

(InfE/InfR)*100

33.33%

41.65% expedientes de la
cuenta pública elaborados

Porcentaje de expedientes de la
cuenta pública elaborados

(EEM / EEP) * 100

41.66%

25% cumplimiento de informes
trimestrales entregados

Porcentaje de cumplimiento de
informes trimestrales entregados

(ITE / ITP) * 100

50%

Número de propuestas del
0 propuestas del Presupuesto de
Presupuesto de Egresos
Egresos elaboradas.
elaboradas.

(PEE / PEP)

0

100% vehículos abastecidos con Porcentaje de vehículos
combustible
abastecidos con combustible

(UC/UT)*100

100%

(UA/UT)*100

100%

1.4. Administración eficiente de los
recursos

Realización de mantenimiento
preventivo y correctivo a las
unidades del parque vehicular

100% de mantenimientos
100% mantenimientos
preventivo y correctivo a
preventivo y correctivo a
unidades del parque vehicular unidades del parque vehicular

Porcentaje de mantenimientos
preventivo y correctivo a unidades
del parque vehicular

1.4. Administración eficiente de los
recursos

Atención a las solicitudes
generadas por las unidades
administrativas

100% de adquisiciones,
arrendamientos y servicios
atendidos

100% adquisiciones,
arrendamientos y servicios
atendidos

Porcentaje de adquisiciones,
arrendamientos y servicios
atendidos

(SA/SRPA)*100

100%

Revisión física de bienes

100% de áreas revisadas

0% áreas revisadas

Porcentaje de áreas revisadas

(AMR/AM)*100

50%

Alta de bienes muebles

100% de bienes dados de
alta

100% bienes dados de alta

Porcentaje de bienes dados de
alta

(BDA/BF)*100

1

Baja de bienes muebles

100% de bienes autorizados
para dar de baja

100% bienes autorizados para
dar de baja

Porcentaje de bienes autorizados
para dar de baja

(BBA/BBR)*100

100%

100% de procedimientos de
licitación pública realizados

0% procedimientos de licitación
pública realizados

Porcentaje de procedimientos de
licitación pública realizados

PPLP=(ΣPLPR/ΣPLPP)*100

100%

100% de procedimientos de
invitación a cuando menos 3
personas realizados

0% procedimientos de invitación Porcentaje de procedimientos de
a cuando menos 3 personas
invitación a cuando menos 3
realizados
personas realizados

PPINV=(ΣPINVR/ΣPINVP)*100

100%

100% de procedimientos de
adjudicación directa
realizados

0% procedimientos de
adjudicación directa realizados

Porcentaje de procedimientos de
adjudicación directa realizados

PPAD=(ΣPADR/ΣPADP)*100

100%

11% recaudación de impuesto
predial

Porcentaje de recaudación de
impuesto predial

(IPR/IPP) (*100)

80.6%

32% recaudación de impuesto
de traslado de dominio

Porcentaje de recaudación de
impuesto de traslado de dominio

(ITDDR/ITDDP) (*100)

44%

1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos

1.4. Administración eficiente de los
recursos

1.4. Administración eficiente de los
recursos

1.4. Administración eficiente de los
recursos

Elaboración oportuna de
procedimientos de contratación
de licitación pública, para dar
certeza a las obras y
adquisiciones de bienes y
servicios necesarios para el
Municipio
Elaboración oportuna de
procedimientos de invitación a
cuando menos 3 personas,
para dar certeza a las obras y
adquisiciones de bienes y
servicios necesarios para el
Municipio
Elaboración oportuna de
procedimientos de
adjudicación directa, para dar
certeza a las obras y
adquisiciones de bienes y
servicios necesarios para el
Municipio

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Recaudación de predial

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Recaudación de traslados de
dominio

100% de recaudación de
impuesto predial
100% de recaudación de
impuesto de traslado de
dominio

Semaforización

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Recaudación de avalúos
catastrales

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Porcentaje de recaudación de
impuesto avalúos catastrales

(IACR/IACP) (*100)

44%

Elaboración de la propuesta de
1 propuesta de iniciativa de la 0.00 propuestas de iniciativa de
la iniciativa de la ley de
ley de ingresos elaboradas. la ley de ingresos elaboradas.
ingresos

Número de propuestas de
iniciativa de la ley de ingresos
elaboradas.

(LIEL/LIP)

0

1.3. Fortalecimiento de la hacienda
pública municipal

Optimización oportuna del
gasto corriente

100% de gasto pagado de
las partidas presupuestales

100% gasto pagado de las
partidas presupuestales

Porcentaje de gasto pagado de
las partidas presupuestales

(GP/GD)*100

40.39%

3.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Invitación al contribuyente a
que atienda las invitaciones
recibidas

100% de invitaciones
realizadas

100% invitaciones realizadas

Porcentaje de invitaciones
realizadas

IR=(IR/IP)*100

100%

3.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Amonestación al contribuyente
moroso con la finalidad de que 100% de notificaciones
se acerque a regularizar el
realizadas
comercio establecido

100% notificaciones realizadas

Porcentaje de notificaciones
realizadas

NR=(NR/NP)*100

100%

3.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Realización de visitas de
inspección y verificación

100% visitas de inspección y
verificación realizadas

Porcentaje de visitas de
inspección y verificación
realizadas

IVR=(IVR/IVP)*100

100%

ME=((ME2022/ME2021)-1)*100

0

CLA=(CLAREALIZADAS/CLAREQUERIDA
S)*100

100%

QR=(QA/QR)*100

100%

Porcentaje de dependencias a las
que se les aplica el DNC.

(DNCA/DNCP)*100

100%

0% Programa anual de
capacitación elaborado.

Programa anual de capacitación
elaborado.

(PCAE/PCAP)*100

0%

30% servidores públicos
capacitados.

Porcentaje de servidores públicos
capacitados.

(NSPC/NSPPPC)*100

29%

0% desempeño de servidores
públicos evaluados.

Porcentaje de desempeño de
servidores públicos evaluados.

(EDSPA/EDSPP)*100

29%

0% prestatarios de PP y SS.

Porcentaje de prestatarios de PP
y SS.

(NP/NTPG)*100

50%

(AAyCPPR/AAyCPPP)*100

50%

(TDR/TDP)*100

0%

(TSR/TSP)*100

50%

(MttosR/MttosP)*100

47%

(AtnsR/AtnsS)*100

53%

(SATA/SAT)*100

55%

3.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios
3.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios
3.4. Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos
1.4. Administración eficiente de los
recursos

Multar a los contribuyentes que
fueron notificados y no
concluyeron trámite
correspondiente
Clausurar establecimientos
irregulares
Atención a reclamos por parte
de los contribuyentes para una
mejora o exponer una
inconformidad.

100% de recaudación de
34% recaudación de impuesto
impuesto avalúos catastrales avalúos catastrales

100% de visitas de
inspección y verificación
realizadas

100% de Variación de Multas 100% Variación de Multas
Emitidas
Emitidas

Porcentaje de Variación de Multas
Emitidas

100% de clausuras
realizadas

100% clausuras realizadas

Porcentaje de clausuras
realizadas

100% de quejas atendidas

100% quejas atendidas

Porcentaje de quejas atendidas

Diagnóstico de necesidades de
100% de dependencias a las 0% dependencias a las que se
capacitaciones a los
que se les aplica el DNC.
les aplica el DNC.
servidores públicos aplicados.
Programa anual de
capacitación elaborado y
autorizado.
Programa anual de
capacitación implementado.

1 Programa anual de
capacitación elaborado.

100% de servidores públicos
capacitados.
100% de desempeño de
Evaluación del desempeño de
servidores públicos
servidores públicos aplicada.
evaluados.
Gestión de Prácticas
100% de prestatarios de PP
Profesionales y Servicio Social
y SS.
realizadas.
100% de acciones de
Acciones de administración y
administración y control de
control de personal realizadas.
personal realizadas.
Desarrollo de software en
100% de avance en el
diferentes áreas de la
desarrollo de los sistemas
administración municipal
acordado con las áreas.
Seguimiento a la funcionalidad 100% de revisiones
de los sistemas contratados a realizadas a los sistemas
proveedores externos
externos

Porcentaje de acciones de
25% acciones de administración
administración y control de
y control de personal realizadas.
personal realizadas.
25% avance en el desarrollo de Porcentaje de avance en el
los sistemas acordado con las
desarrollo de los sistemas
áreas.
acordado con las áreas.
25% revisiones realizadas a los
sistemas externos

Porcentaje de revisiones
realizadas a los sistemas externos

Mantenimiento preventivo a los
equipos de la administración
municipal
Atención de mantenimiento
correctivo a los equipos que
presenten fallas

100% de avance en las
actividades programadas
para dar mantenimiento
100% de atención de las
solicitudes de atención por
fallas de equipos

25% avance en las actividades
programadas para dar
mantenimiento

Porcentaje de avance en las
actividades programadas para dar
mantenimiento
Porcentaje de atención de las
100% atención de las solicitudes
solicitudes de atención por fallas
de atención por fallas de equipos
de equipos

Atención a las solicitudes de
las áreas

100% de atención de las
solicitudes de apoyo técnico

100% atención de las solicitudes Porcentaje de atención de las
de apoyo técnico
solicitudes de apoyo técnico

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible, Inicio de obras.
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

(OI/OC)100
OI= Obras Iniciadas
OC= Obras Contratadas

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

100% de obras iniciadas.

0% de obras iniciadas.

Porcentaje de obras iniciadas.

Supervisión de obras públicas.

100% de obras
supervisadas.

0% de obras supervisadas.

(OS/OC)100
Porcentaje de obras supervisadas. OI= Obras Supervisadas
OC= Obras Iniciadas

Integración de expedientes
unitarios de obra.

100% de Integración de
0% de Integración de
expedientes unitarios de obra expedientes unitarios de obra
integrados.
integrados.

Porcentaje de Integración de
expedientes unitarios de obra

Publicaciòn de Programa
Municipal de Desarrollo
Urbano.

100% de Programa Municipal
de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial
aprobado

50% de Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial
aprobado

(PMDUap/PMDUel)100
Programa Municipal de Desarrollo PMDUap: Programa Municipal de
Urbano y Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano aprobado
aprobado
PMDUel:Programa Municipal de Desarrollo
Urbano elaborado

Actualizaciòn del Reglamento
de Construcciòn.

100% de Reglamento de
obras públicas aprobado.

50% de Reglamento de obras
públicas aprobado.

Reglamento de obras públicas
aprobado.

(RCaprdo/RCptdo)*100
Rcaprdo:Reglamento de construcción
aprobado
Rcptdo: Reglamento de Construcción
presentado al Ayuntamiento

0%

Programa de descuento para
regularizaciòn de
Construcciòn.

100% de Programa de
regualización de obra
aprobado

30% de Programa de
regualización de obra aprobado

Programa de regualización de
obra aprobado

(PROoa/PROop)*100
PROoa: Programa de descuentos de
regularización de obra aprobado
PROop: Programa de Descuentos de
Regularización de obra presentado

0%

Reducciòn de dìas de tràmite
de Constancias de Uso de
Suelo.

100% de solicitudes de
Constacia de uso de suelo
que se entreguen en un plazo
de 10 dìas.

30% de solicitudes de Constacia
Porcentaje de solicitudes de
de uso de suelo que se
Constacia de uso de suelo que se
entreguen en un plazo de 10
entreguen en un plazo de 10 dìas.
dìas.

100% de capacitaciones
Capacitaciòn del perosnal en
tomadas en materia de
materia de Desarrollo Urbano.
desarrollo urbano.

(EUO/OC)100
EUO= Expediente Unitarios de Obra
Elaborados
OC= Obras Contratadas

(NSE10D/NTS)*100
NSE10D: Número de Solicitudes emitidas
en 10 días
NTS: Número de trámites solicitados

Número de capacitaciones
(NCpr/NCt)*100
30% de capacitaciones tomadas
tomadas en materia de desarrollo NCpr:Número de capacitaciones
en materia de desarrollo urbano.
urbano.
NCt: número de capacitaciones tomadas

0

0%

7%

100%

100%

40%

Semaforización

6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,
6.2. Ampliar las comunicaciones
digitales y terrestres de forma
inclusiva, 6.3. Desarrollo urbano y
obra pública municipal sostenible,
6.5. Calles y vialidades mejoradas y
centradas en las necesidades de las
personas,

Supervisiòn de
Fraccionamientos.

100% de cumplimiento de
las supervisiones realizadas
a fraccionamientos

20% de cumplimiento de las
supervisiones realizadas a
fraccionamientos

Porcentaje de cumplimiento de las (SP/SR)*100
supervisiones realizadas a
SP: Supervisiones Programadas
fraccionamientos
SR: Supervisiones Realizadas

Recepciòn total o parcial de
Fraccionamiento.

100% de fraccionamientos
recepcionados total o
parcialmente

30% de fraccionamientos
recepcionados total o
parcialmente

Porcentaje de fraccionamientos
recepcionados total o
parcialmente

(Fppr/Fr)*100
Fraccionamientos Programados para
receopción
Fr: Fraccionamientos recepcionados

50%

Porcentaje De Expedientes
Técnicos Elaborados

Porcentaje = (EDOA/ETP)*100
EDOA = expedientes técnicos dictaminados
con oficio de autorización
ETP = expedientes técnicos programados

45%

Validación de precios unitarios 100% de Precios Unitarios
30% de Precios Unitarios Fuera Porcentaje De Precios Unitarios
extraordinarios
Fuera De Catálogo Validados De Catálogo Validados
Fuera De Catálogo Validados

Porcentaje = (PUFC/PU2021)*100
PUFC = precios unitarios fuera de catálogo
validados
PU2021 = precios unitarios fuera de
catálogo validados 2021

122%

Elaboración de expedientes
técnicos modificados para
expediente unitario.

100% de Expedientes
Técnicos De Obra
Modificados

15% de Expedientes Técnicos
De Obra Modificados

Porcentaje De Expedientes
Técnicos De Obra Modificados

Porcentaje = (EMOA/EM)*100
EM = expedientes técnicos modificados
EMOA = expedientes técnicos modificados
con oficio de autorización

0%

Elaboración de respuestas de
atención ciudadana.

100% de Respuestas A
Solicitudes Ciudadanas

24.99% de Respuestas A
Solicitudes Ciudadanas

Porcentaje De Respuestas A
Solicitudes Ciudadanas

Elaboración de expedientes
100% de Expedientes
30% de Expedientes Técnicos
técnicos para solicitud de obra Técnicos Validados con oficio Validados con oficio de
publica
de autorizacion
autorizacion

52%

PORCENTAJE =(RS/VA)*100
RS = respuestas a solicitudes ciudadanas

81%

VA = visitas atendidas
(NSAU/NSAUCR)*100
NSAU=Numero de Solicitudes acciones de
arbolado urbano atendidas
NSAUCR=Número de solicitudes de
arbolado urbano que cumplen con los
requisitos
∑NAPP
NAPP:Número de arbolado urbano y
plantulas que fueron plantados

Manejo Oportuno de arbolado
6.1. Protección del medio ambiente
Urbano, Poda, trasplante y
en el municipio
derribo

100% de Solicitudes
atendidas que cumplan con
los requisitos de arbolado
urbano de poda, trasplante y
derribo

100% de Solicitudes atendidas
que cumplan con los requisitos
de arbolado urbano de poda,
trasplante y derribo

Porcentaje de Solicitudes
atendidas que cumplan con los
requisitos de arbolado urbano de
poda, trasplante y derribo

6.1. Protección del medio ambiente Manejo Oportuno de arbolado
en el municipio
Urbano, reforestación

21000 Arbolado Urbano Y
Plantulas Que Fueron
Plantados

7000 Arbolado Urbano Y
Plantulas Que Fueron Plantados

Número De Arbolado Urbano Y
Plantulas Que Fueron Plantados

6.1. Protección del medio ambiente
en el municipio, 6.6. Mejora en la
prestación del servicio de agua
potable

3050 Cantidad De Agua
Tratada En Metros Cúbicos

850 Cantidad De Agua Tratada
En Metros Cúbicos

Cantidad De Agua Tratada En
Metros Cúbicos

∑MCA
MCA: Suma de metros cubicos de agua
tratada

450

24 Platicas O Eventos
6.1. Protección del medio ambiente Promoción y difusión de la
Implementados En
en el municipio
Leyes de protección ambiental.
Educación Ambiental
24 Platicas O Eventos Para
6.1. Protección del medio ambiente Promoción y difusión de la
Difusión De Leyes De
en el municipio
Leyes de protección animal.
Protección Animal

6 platicas O Eventos
Implementados En Educación
Ambiental
6 platicas O Eventos Para
Difusión De Leyes De Protección
Animal

Número de Platicas O Eventos
Implementados En Educación
Ambiental

∑PEEA
PEEA: Sumatoria de platicas o eventos

8

Platicas O Eventos Para Difusión
De Leyes De Protección Animal

∑NPEPA
NPEPA :Sumatoria de platicas o eventos

30

6.1. Protección del medio ambiente
Vacunación de Perros y gatos
en el municipio

19500 perros y gatos
vacunados

6000 perros y gatos vacunados

Numero de perros y gatos
vacunados

∑ VA
VA=Vacunas Aplicadas

6.1. Protección del medio ambiente Realización de Campañas de
en el municipio
Esterilización

60 Campañas De
Esterilización Para Perros Y
Gatos

20 Campañas De Esterilización
Para Perros Y Gatos

Numero de Campañas De
∑ CE
Esterilización Para Perros Y Gatos CE=Campañas de esterilizacion

6.1. Protección del medio ambiente Realización de eutanasias de
en el municipio
perros en situación de calle

990 perros y gatos
eutanasiados

300 perros y gatos eutanasiados

Número de perros y gatos
eutanasiados

Tratamiento del agua residual
de la Planta de tratamiento de
aguas residuales de Palma
Gorda

∑ PyGE
PyGE :Sumatoria de perros y gatos
eutanasiados

100%

3885

8802

84

8

6.8 SERVICIO DE LIMPIA
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Recolección de Residuos
sólidos úrbanos realizada

Disposición de material
6.11.A. ALUMBRADO PÚBLICO EN suficiente de alumbrado
TODO MINERAL DE LA REFORMA. público que cumple con las
normas de calidad
6.8 SERVICIO DE LIMPIA
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Rehabilitación de espacios
públicos

6.8 SERVICIO DE LIMPIA
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Aumento acciones de
mantenimiento en panteones

100% de incremento en la
frecuencia mensual de
recolección de los residuos
sólidos

25% de incremento en la
frecuencia mensual de
recolección de los residuos
sólidos

Porcentaje de incremento en la
frecuencia mensual de recolección
de los residuos sólidos

100% de suficiencia de
material respecto del Número
de requisiciones elaboradas
100% de espacios públicos
rehabilitados

25% de suficiencia de material
respecto del Número de
requisiciones elaboradas
25% de espacios públicos
rehabilitados

Suficiencia de material

100% de mantenimientos
realizados a panteones

33.33% de mantenimientos
realizados a panteones

Porcentaje de espacios públicos
rehabilitados
Incremento en el número de
acciones de mantenimiento a los
panteones

((NVRSRS2022/NVRSRS2021)-1)*100

125%

TMI / TMR X 100

80%

NTEPR / NEPR * 100

46.36%

NAMR/NAMP

66.66%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

5.2 Fortalecimiento de la Seguridad Cursos de Seguridad personal
y el tránsito municipal
para mujeres impartidos

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

100% de Cursos de
seguridad personal
impartidos

25% de Cursos de Seguridad
personal impartidos

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

(NAPI/NAPP)*100
NAPI=Número de acciones de prevencion
realizadas
NAPP=Número de acciones de prevencion
programadas
(NTR/NTP)*100
Porcentaje de talleres impartidos a
NTR=Número de taller realizados
padres de familia.
NTP=Número de talleres programados
Porcentaje de cursos de
seguridad personal realizados

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

20% de Cursos de Seguridad
personal impartidos

5.1 Prevención de la violencia y la
delincuencia

Talleres a padres de familia
impartidos

100% de Talleres
programados

25% de Talleres programados

5.1 Prevención de la violencia y la
delincuencia

Programa estratégico de
alarmas vecinales
implementado

100% de Alarmas vecinales
solicitadas

100% Alarmas vecinales
solicitadas en el trimestre

Porcentaje de alarmas vecinales
instaladas

(NAI/NAS)*100
NAI=Número de alarmas instaladas
NAS=Número de alarmas solicitadas

15% de Alarmas vecinales
solicitadas

100% de Acompañamientos y
seguimientos solicitados en el
trimestre

Porcentaje de acompañamiento y
seguimiento realizados

(NCA/NSR)*100
NCA=Número de ciudadanos asesorados
NSR=Número de solicitudes recibidas

121.50% de Acompañamientos
y seguimientos solicitados

5.1 Prevención de la violencia y la
delincuencia

Unidad especializada de
100% de Acompañamientos
atención a violencia de genero
y seguimientos solicitados
funcionando

30% de Talleres programados

5.2 Fortalecimiento de la Seguridad
y el tránsito municipal

Capacitacion y equipamiento
implementado

100% de Elementos
capacitados y equipados

50% de Elementos capacitados y
equipados

Porcentaje de elementos
capacitados y equipados

(NEC/NEA)*100
NEC=Numero de elementos capacitados
NEA=Numero de elementos activos

100% de Elementos
capacitados y equipados

5.1 Prevención de la violencia y la
delincuencia

Operativo Mineral Seguro
Implementado

100% de Operativos al
transporte público
programados

25% de Operativos al transporte
público programados

Porcentaje de operativos al
transporte público realizados

(NOTPR/NOTPP)*100
NOTPR=Número de operativos al
transporte publico realizados
NOTPP=Número de operativos al
transporte publico programados

29% de Operativos al
transporte público programados

- 5% de Decremento de
5.2 Fortalecimiento de la Seguridad Operativo Conduce sin alcohol incidencias ocasionadas por
y el tránsito municipal
implementado
conductores en estado de
ebriedad

0% de Decremento de
incidencias ocasionadas por
conductores en estado de
ebriedad

Porcentaje de disminución de
hechos de tránsito ocasionados
por conductores en estado de
ebriedad.

((NIOCAPA/NIOCAAP)-1)*100
NIOCAPA=Número de incidencias
ocacionadas por el consumo del alcohol en
el presente año
NIOCAAP=Número de incidencias
ocacionadas por el consumo del alcohol en
el año pasado

0% de Decremento de
incidencias ocasionadas por
conductores en estado de
ebriedad

5.2 Fortalecimiento de la Seguridad
y el tránsito municipal

100% de Solicitudes de
balizamiento recibidas

100% de Solicitudes de
balizamiento recibidas en el
trimestre

Porcentaje de Solicitudes
atendidas

5% de Incremento de
Elementos activos

2.5% de Incremento de
Elementos activos

Porcentaje de incremento de
personal en activo

Balizamiento y dictamenes de
factibilidad realizados

5.2 Fortalecimiento de la Seguridad
Personal Suficiente contratado
y el tránsito municipal

(SA/SR)*100
SA=Solicitudes Atendidas
SR=Solicitudes Recibidas
((NPAPA/NPAAP)-1)*100
NPAPA=Número de personal activo del
presente año
NPAAP=Número de personal activo del año
pasado

100% de Solicitudes de
balizamiento recibidas

11.8% de Incremento de
Elementos activos

5.2 Fortalecimiento de la Seguridad
y el tránsito municipal

Vigilancia fortalecida

100% de Patrullajes
programados

25% de patrullajes programados

Porcentaje de patrullajes

(NPR/NPP)=*100
NPR=Número de patrullajes realizados
NPP=Número de patrullajes programados

100% de patrullajes
programados

5.2 Fortalecimiento de la Seguridad
y el tránsito municipal

Unidad canina implementada

100% de Caninos en
Operación requeridos

50% de Caninos en Operación
requeridos

Porcentaje de caninos adiestrados
en operación.

(NCI/NCR)*100
NCI=Número de caninos en activo
NCR=Número de caninos Requeridos

100% de caninos en operación
requeridos

Semaforización

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

4.3 Fomentar el PatrImonio Cultural

Difusión de convocatorias de
talleres artisticos y culturales

100% de la Convocatorias
programadas

0% de las Convocatorias
programadas

Porcentaje de convocatorias de
talleres artisticos y culturales

(NCD/NCP)*100
NCD
= Número de convocatorias difundidas;
NCP = Número de convocatorias
programadas

50% de las Convocatorias
programadas

4.3 Fomentar el PatrImonio Cultural

Realización de Caravanas
artisticas, culturales,
deportivas y de artesanias

100% de la Caravanas
programadas

25% de la Caravanas
programadas

Porcentaje de Caravanas
artisticas, culturales, deportivas y
de artesanias

(NCR/NCP)*100
NCR = Número de Caravanas artisticas,
culturales, deportivas y de artesanias
realizadas;
NCP = Número de
Caravanas artisticas, culturales, deportivas
y de artesanias programadas

25% de la Caravanas
programadas

4.3 Fomentar el PatrImonio Cultural

Aplicación de encuestas de
satisfacción a la población
beneficiada con talleres
artisticos y culturales

80 % del total de las
encuestas con resultado
satisfactorio

0% de encuestas aplicadas

Porcentaje de encuestas de
satisfacción ciudadana con
resultado satisfactorio

(ESP/TES)*100
ESP = Número de encuestas de
satisfacción positivas;
TES =
Número total de encuestas de satisfacción

0% de encuestas aplicadas

4.1 Desarrollo Comunitario y
fortalecimiento al Tejido Social

4.1 Desarrollo Comunitario y
fortalecimiento al Tejido Social

Impartición de talleres de
capacitación para el
autoempleo o recreación

100 % de los cursos
programados

Difusión de convocatorias de
100 % de las convocatorias
talleres de capacitación para el
programadas
autoempleo o recreación

12.5 % del total de los cursos
programados

12.5% del total de las
convocatorias programadas

(NTCARI/NTCARP)*100
NTCARI = Número de talleres y cursos de
Porcentaje de talleres de
capacitación para el autoempleo o
497.12% del total de los cursos
capacitación para el autoempleo o
recreación impartidos;
programados
recreación
NTCARP = Número de talleres y cursos de
capacitación para el autoempleo o
recreación programados
(NCTCARR/NCTCARP)*100 NCTCARR
= Número de convocatorias de talleres de
Porcentaje de convocatorias de
capacitación para el autoempleo o
497.12% de las convocatorias
talleres de capacitación para el
recreación realizadas; NCTCARP =
programadas
autoempleo o recreación
Número de convocatorias de talleres de
capacitación para el autoempleo o
recreación programadas

4.1 Desarrollo Comunitario y
fortalecimiento al Tejido Social

Realización de actividades de
fortalecimiento al tejido social

100 % de las actividades
programadas

12.5 % del total de las
actividades programadas

Porcentaje de actividades de
fortalecimiento al tejido social

(NAFTSI/NAFTSP)*100
NAFTSI =
Número de actividades de fortalecimiento al
tejido social implementadas;
NAFTSP = Número de actividades de
fortalecimiento al tejido social programadas

440% del total de las
actividadesprogramadas

7.1 Impulso a la educación

Entrega de Apoyos escolares

100 % de los apoyos
programados

0% de los apoyos programados

Porcentaje de apoyos escolares
otorgados

(NAEO/NAEP)*100
NAEO =
Número de apoyos escolares otorgados;
NAEP = Número de apoyos escolares
programados

0% de los apoyos programados

7.1 Impulso a la educación

Elaboración de diagnostico de
alumnos con rezago escolar
realizado

2 diagnósticos

0 diagnóstico

Número de diagnosticos de
alumnos con rezago escolar

Σ Diagnósticos
Sumatoria de diagnósticos realizados

0 diagnóstico

7.1 Impulso a la educación

Regularización de los alumnos

100 % de los alumnos que
soliciten regularización

100 % de los alumnos que
soliciten regularización

Porcentaje de alumnos
regularizados

(NAR/NASR)*100
NAR = Número de alumnos regularizados;
NASR= Número de alumnos que solicitan
regularización

0% de alumnos regularizados

7.1 Impulso a la educación

Difusión de campañas de
regularización

12 campañas de
regularización

3 campañas de regularización

Sumatoria de campañas de
regularización para alumnos con
rezago escolar

Σ Campañas de difusión
Sumatoria de campañas de regularización

0 campañas de regularización

7.1 Impulso a la educación

Participación de alumnos que
asisten a clases de idiomas

100 % de las alumnos que
soliciten clases de idiomas

0% de alumnos

Porcentaje de alumnos que
asisten a clases de idiomas

(NAACI/NASCI)*100
NAACI = Número de alumnos que asisten a
clases de idiomas;
NASCI = Número
de alumnos que solicitan clases de idiomas

0% de alumnos

Semaforización

3 actividades de ajedréz

Porcentaje de actividades de
ajedrez

Σ de actividades de ajedrez Sumatoria
de actividades de ajedréz

1 actividad de ajedréz

100 % de los apoyos
tecnológicos programados
para entrega

0% de apoyos tecnológicos

Porcentaje de apoyos de
herramientas tecnologicas

(NAHTO/NAHTP)*100 NAHTO =
Número de apoyos de herramientas
tecnologicas otorgados; NAHTP = Número
de apoyos de herramientas tecnologicas
programados para entregar

0% de apoyos tecnológicos

Entrega de becas derivadas de
los convenios

100 % de las becas
solicitadas

100 % de las becas solicitadas

Porcentaje de becas derivadas
de los convenios

7.2 Ciencia, tecnología e innovación

Realización de acciones de
ciencia y tecnología

100 % de las acciones
programadas

30 % de las acciones
programadas

Porcentaje de acciones de ciencia
y tecnología

(NACTI/NACTP)*100
NACTI =
Número de acciones de ciencia y tecnologia
implementadas ;
NACTP = Número de acciones de ciencia y
tecnología programadas

200% de las acciones
programadas

7.1 Impulso a la educación

Implementación de actividades
de fomento a la lectura

100 % de las actividades
requeridas

100 % de las actividades
requeridas

Porcentaje de actividades de
fomento a la lectura

(NAFLR/NAFLP)*100
NAFLR
= Número de actividades de fomento a la
lectura realizadas; NAFLP = Número de
actividades de fomento a la lectura
requeridas

100 % de las actividades
requeridas

4.2 Fomentar el deporte y la
recreación

Emisión de convocatorias para
torneos deportivos

12 Convocatorias para
torneos deportivos

0 Convocatorias para torneos
deportivos

Número de convocatoria de
torneos deportivos

Σ Convocatorias
Sumatoria de convocatorias para torneos
deportivos

3 Convocatorias para torneos
deportivos

4.2 Fomentar el deporte y la
recreación

Realización de torneos
deportivos

12 torneos deportivos

0 torneos deportivos

Número de torneos deportivos

4.2 Fomentar el deporte y la
recreación

Realización de acciones para
fortalecer la salud activa y
responsable

100% de las acciones
programadas

25 % de las acciones
programadas

Porcentaje acciones para
fortalecer la salud activa y
responsable

4.2 Fomentar el deporte y la
recreación

Entrega de apoyos para
impulsar el talento de los
deporistas

100 % de los apoyos
programados

25 % de los apoyos programados

Porcentaje de apoyos para
impulsar el tralento de los
deportistas

(NADE/NADS)*100
NADE = Número de apoyos a deportistas
entregados ;
NADP = Número de
apoyos a deportistas programados

16.6 % de los apoyos
programados

4.2 Fomentar el deporte y la
recreación

Capacitaciones de los
instructores de las diferentes
disciplinas deportivas

12 capacitaciones

3 capacitaciones

Número de capacitaciones de los
instructores de las diferentes
disciplinas deportivas

Σ Capacitaciones
Sumatoria de capacitaciones para
diferentes disciplinas deportivas

2 capacitación

7.1 Impulso a la educación

Realización de actividades de
ajedréz

12 actividades de ajedréz

7.2 Ciencia, tecnología e innovación

Entrega de apoyos de
herramientas tecnologicas

7.1 Impulso a la educación

4.5 Protección de niñas, niños y
adolescentes

100 % de los jovenes que se
Participación de los jovenes en
100 % de jóvenes enla feria de la Porcentaje de jovenes en la feria
gestiona participen en la feria
la feria de la sexualidad
sexualidad
de la sexualidad
de la sexualidad

4.5 Protección de niñas, niños y
adolescentes

Participación de los jovenes en 100 % de los jovenes que se
la feria de orientación
gestiona participen en la feria
vocacional
de orientación vocacional

4.5 Protección de niñas, niños y
adolescentes

4.5 Protección de niñas, niños y
adolescentes

(NBO/NSBR)*100
NBO = Número de becas otorgadas; NSBR 100 % de las becas solicitadas
= Número de solicitudes de becas recibidas

Σ Torneos Deportivos
Sumatoria de torneos deportivos
(NASRR/NASRP)*100
NASRP = Número de acciones de salud
activa y responsable realizadas; NASRP :
Número de acciones de salud activa y
responsable programadas

4 torneos deportivos

25% de las acciones
programadas

(NJFSA/NJGPFS)*100
NJFSA = Número de jovenes de la feria de
50 % de jóvenes enla feria de la
sexualidad atendidos; NJGPFS = Número
sexualidad
de jovenes que se gestiona que participen
en la feria de sexualidad

(NJFOVA/NJGPFOV)*100 NJFOVA =
Número de jovenes de la feria de
50 % de jóvenes enla feria de
Porcentaje de jovenes en la feria
60 % de jóvenes enla feria de
orientación vocacional atendidos;
orientación vocacional
de orientación vocacional
orientación vocacional
NJGPFOV = Número de jovenes que se
gestione que participen en la feria de
orientación vocacional
(NJCTMEA/NJPCTME)*100 NJCTMEA =
Número de jovenes capacitados en el tema
Participación de jovenes en la
100 % de los jóvenes
10 % de los jóvenes
Porcentaje de jovenes
713% de los jóvenes
mi primer empleo atendidos;
capacitación con el tema mi programados para participar programados para participar en capacitados en el tema mi primer
programados para participar
NJPCTME = Número de jovenes
primer empleo
en la capacitación
la capacitación
empleo
en la capacitación
programados para tomar la capacitación del
tema en mi primer empleo

Participación de jovenes
capacitados en proyectos
productivos que fomenten el
emprendimiento

100 % de los jóvenes
00 % de los jóvenes
programados para participar programados para participar en
en la capacitación
la capacitación

Porcentaje de jovenes
capacitados en proyectos
productivos que fomenten el
emprendiemiento

(NJCPPFE/NJPCPPFE)*100
NJCPPFE = Número de jovenes
capacitados en proyectos productivos que
fomenten el emprendimiento ; NJPCPPFE =
Número de jovenes programados para
capacitación en proyectos productivos que
fomentan el emprendimiento

866 % de los jóvenes
programados para participar
en la capacitación

4.5 Protección de niñas, niños y
adolescentes

4.5 Protección de niñas, niños y
adolescentes

4.4. Igualdad de género

100 % de los jóvenes
Participación de jovenes en
12.5 % de los jóvenes
programados para participar
actividades para la prevencion
programados para participar en
en las actividades de
de las adicciones
la capacitación
prevención de adicciones

Participación de jovenes en
acciones orientadas a la
integración de su desarrollo
socioemocional

100 % de los jóvenes
12.5 % de los jóvenes
programados para participar programados para participar en
en las acciones para el
las acciones para el desarrollo
desarrollo integral
integral

Implementación de
100 % de las capacitaciones
capacitaciones sobre igualdad
programadas
de género

4.4. Igualdad de género

Implementación de acciones
para concientizar a los
servidores publicos en
igualdad de genéro

4.4. Igualdad de género

Implementación de acciones a
mujeres en estado de
vulnerabilidad

100 % de las acciones
requeridas

4.4. Igualdad de género

Entrega de apoyos del
Programa Aguinaldo Rosa

100 % de los apoyos
programados

4.6 Reducción de las desigualdades
y la vulnerabilidad

Realización de gestiones para
para apoyar a los adultos
mayores en la entrega de
apoyos estatales y federales a
la población vulnerable

4.6 Reducción de las desigualdades Entrega de apoyos municipales
y la vulnerabilidad
para la población vulnerable

Implementación de actividades
4.6 Reducción de las desigualdades
para el autoempleo de adultos
y la vulnerabilidad
mayores

100 % de las acciones
programadas

100 % de las gestiones
programadas

100% de los apoyos
programados

100 % de las actividades
programadas

Porcentaje de jovenes
capacitados en la prevención de
las adicciones

(NJAPAA/NJPPAPA)*100
NJAPAA = Número de jovenes en
actividades para la prevención de las
adicciones atendidos; NJPPAPA =
Número de jovenes programados para
participar en actividades para la prevención
de las adicciones

357 % de los jóvenes
programados para participar
en la capacitación

Porcentaje de jovenes en
acciones orientadas a la
integración del desarrollo
socioemocional

(NJAOIDS/NJPPAOIDS)*100
NJAOIDS
= Número de jovenes atendidos en
acciones orientadas a la integración de su
desarrollo socioemocional ; NJPPAOIDS =
Número de jovenes programados para
participar en acciones orientadas a la
integración de su desarrollo sociomeocional

288.25 % de los jóvenes
programados para participar
en las acciones para el
desarrollo integral

25 % de las capacitaciones
programadas

Porcentaje de capacitaciones
sobre igualdad de género

30% de las acciones
programadas

Porcentaje de acciones para
concientizar a los servidores
públicos en igualdad de género

100 % de las acciones
requeridas

0% de apoyos entregados

(NCIGR/NCIGP)*100
NCIGR
= Número de capacitaciones sobre igualdad
de género realizadas;
NCIGP = Número de capacitaciones sobre
igualdad de genéro programadas
(NACSPIGR/NACSPIGP)*100
NACSPIGR = Número de acciones para
concientizar a los servidores publicos en
igualdad de genero realizadas;
NACSPIGP= Número de acciones para
concientizar a los servidores publicos en
igualdad de genero programadas

(NAMEV/NAMEVR)*100
NAMEV = Número de acciones a mujeres
Porcentaje de acciones a mujeres
en estado de vulnerabilidad realizadas;
en estado de vulnerabilidad
NAMEVR= Número de acciones solicitadas
mujeres en estado de vulnerabilidad
requeridas

Porcentaje de apoyos entregados
con el Programa Aguinaldo Rosa

(NAPARE/NAPARP)*100
NAPARE =
Número de apoyos entregados con del
programa rosa ; NAPARP= Número de
apoyos programadas para entregar con el
programa aguinaldo rosa

25 % de las capacitaciones
programadas

30% de las acciones
programadas

100 % de las acciones
requeridas

0% de apoyos entregados

(NGEAEFPVR/NGEAEFPVP)*100
NGEAEFPVR = Número de gestiones para
apoyar a los adultos mayores en la entrega
Porcentaje de gestiones para
de apoyos estatales y federales para la
apoyar a los adultos mayores en la
población vulnerables realizadas ;
entrega de apoyos estatales y
NGEAEFPVP = Número de gestiones para
federales a la población vulnerable
apoyar a los adultos mayores en la entrega
de apoyos estatales y federales para la
población vulnerables programadas

33% de las gestiones
programadas

(NAMPVO/NAMPVP)*100
NAMPVO =
Número de apoyos municipales para la
Porcentaje de apoyos municipales
25 % de los apoyos programados
población vulnerable otorgados; NAMPVP
para la población vulnerable
= Número de apoyos municipales para la
población vulnerable programados

192 % de los apoyos
programados

33% de las gestiones
programadas

25 % de las actividades
programadas

Porcentaje de actividades para el
autoempleo de adultos mayores

(NAAAMR/NAAAMP)*100 NAAAMR =
Número de actividades para el autoempleo
de adultos mayores realizadas;
NAAAMP = Número de actividades para el
autoempleo de adultos mayores
programadas

166 % de las actividades
programadas

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

33% de avance de integracion
del Catalogo de trámites y
servicios

33% de avance de
cumplimiento del proceso para
la obtención de la certificación
PROREFORMA

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Catalogo de trámites y
servicios municipales
publicado

1 Catalogo de trámites y
servicios publicado

4% de avance de integracion del
Catalogo de trámites y servicios

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración del catalogo de
tramites y servicios Municipales

(NAECTSR/NAECTSP)x100
NAECTSR=Numero de actividades para
elaborar el catálogo de trámites y servicios
realizadas
NAECTSP=Numero de actividades para
elaborar el catálogo de trámites y servicios
programadas

3.2 Trabajo de calidad

Certificación PROREFORMA
en materia de
telecomunicaciones obtenida

1 Certificación
PROREFORMA obtenida

40% de avance de cumplimiento
del proceso para la obtención de
la certificación PROREFORMA

Porcentaje de cumplimiento para
la certificación PROREFORMA

NAR/NAP*100
NAR= Numero de acciones realizadas
NAP=Numero de acciones programadas

3.3 Impulso al sector industrial

LFOSARE/SLFSARE*100
LFOSARE=Licencias de funcionamiento 100% de Licencias solicitadas a
traves de SARE durante
otorgadas a traves de SARE
ejercicio 2022
SLFSARE=Solicitudes de licencia de
funcionamiento a traves de SARE
DST/DPS*100
Porcentaje de dependencias que DST= Dependencias con sistematizacion de
0% de dependencias con
sistematizan los trámites para
tramites
tramites sistematizados
SARE
DPS=Dependencias programadas para la
sistematizacion de trámites
ARCR/ARCP*100
Porcentaje de actividades para la ARCR=Actividades para la renovacion de la 0% de avance de actividades
renovación de la Certificación
para obtención de certificación
certificación realizadas
PROSARE
PROSARE
ARCP=Actividades para la renovación de la
certificación programadas
GINER/GINEP*100
GINER=Gestion para la instalación de
25% de gestiones para la
Porcentaje de Gestiones para la
nuevas empresas realizadas
instalación de nuevas
instalacion de nuevas empresas
GINEP=Gestión para la instalación de
empresas
nuevas empresas programadas

100% de Licencias
100% de Licencias solicitadas a Porcentaje de Licencias otorgadas
Trámites estandarizados para
solicitadas a traves de SARE
traves de SARE durante el
para nuevas empresas de bajo o
nuevas empresas establecidas
durante ejercicio 2022
trimestre.
nulo riesgo a traves de SARE

3.3 Impulso al sector industrial

Tecnologia de comunicación
para tramites y servicios
implementada

100% de las dependencias
con tramites sistematizados

25% de las dependencias con
tramites sistematizados

3.2 Trabajo de calidad

Certificación PROSARE
renovada

100% de actividades para la
obtención de certificación
PROSARE

25% de actividades para la
obtención de certificación
PROSARE

3.3 Impulso al sector industrial

Gestiones a inversionistas
para instalacion de empresas
concretadas

100% de las gestiones
programadas para la
instalación de nuevas
empresas

25% de las gestiones para la
instalación de nuevas empresas

3.3 Impulso nu sector industrial

Campaña de promoción y
atracción de nuevas industrias
implementada

1 campaña de promoción y
atracción de industrias
realizada

25% de actividades para la
realización de la campaña de
promoción y atraccion de
industrias

Porcentaje de campaña de
promoción para atraer nuevas
industrias y empresas

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Programas de formación para
prestadores de servicios y
comerciantes impartidos

100% de población
economicamente activa
registrada para capacitación

40% de población
economicamente activa
registrada para capacitación

Porcentaje de poblacion
economicamente activa
capacitada

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Programa para el
fortalecimiento comercial local
implementado

100% de comercios locales
que adopten programa de
beneficios

25% de comercios locales que
adopten programa de beneficios

Porcentaje de comercios que
adopten programa de beneficios
de descuento

3.4 Fortalecimiento del comercio,
abasto y los servicios

Apoyos para emprendedores
otorgados

100% de apoyos
programados por
emprendedores

25% de apoyos solicitados por
emprendedores durante el
trimestre

Porcentaje de apoyos entregados
a emprendedores

AO/AS*100
AO=Apoyos otorgados
AS=Apoyos solicitados

25% de apoyos solicitados por
emprendedores

3.2 Trabajo de calidad

Capacitaciónes en
emprendedurismo impartidas

100% de cursos de
capacitación programados

20% de cursos de capacitación
programados

Porcentaje de cursos impartidos
Emprendedurismo

CEI/CEP*100
CEI=Cursos de emprendedurismo
impartidos
CEP=Cursos de emprendedurismo
programados

20% de cursos de capacitación
programados

3.1 Desarrollo local dinamico e
innovador

Programa para la adopcion de
energias renovables
implementado

100% de apoyos
programados de energias
renovables

50% de apoyos programados de
energias renovables

Porcentaje de apoyos otorgados a
traves de los programas de
energias renovables

AO/AS*100
AO=Apoyos otorgados
AS=Apoyos solicitados

15% de apoyos programados
de energias renovables

APC/APP*100
APC=Acciones de promoción concretadas
APP=Acciones de promoción programadas

25% de actividades para la
realización de la campaña de
promoción y atraccion de
industrias

PEAAC/PEARC*100
40% de población
PEAAC=Población económicamente activa
economicamente activa
Asistente a Capacitación
registrada para capacitación
PEARC=Poblacion economicmamente
activa registrada para Capacitaciones
CA/CP*100
12% de comercios locales que
CA=Comercios afiliados
adopten programa de
CP=Comercios totales
beneficios

Semaforización

3.2 Trabajo de calidad

Acciones para la atencion de
buscadores de empleo
implementadas

100% de buscadores de
empleo atendidos

100% de buscadores de empleo
atendidos durante el trimestre

3.2 Trabajo de calidad

Bolsa municipal de empleo
implementada

100% de industrias locales
paticipantes

25% de industrias locales
paticipantes

3.2 Trabajo de calidad

Caravanas itinerantes de
ofertas de empleo realizadas

100% de las caravanas
itinerantes programadas

25% de las caravanas itinerantes
programadas

Porcentaje de caravanas
itinerantes del municipio

3.2 Trabajo de calidad

Vinculación mediante la bolsa
municipal de empleo
realizadas

100% de Buscadores de
empleo vinculados

25% de Buscadores de empleo
vinculados durante el trimestre

Porcentaje de buscadores de
empleo vinculados en relacion del
total de buscadores

3.5 Impulso al turismo municipal

Metas programadas mediante
ferias, jornadas y dias por el
empleo cumplidas

100% de eventos
programados por el empleo

40% de eventos programados
por el empleo

Porcentaje de Ferias, jornadas y
días por el empleo realizadas

3.2 Trabajo de calidad

Modulo para vinculación
laboral instalado

100% cumplimiento de
instalación del modulo de
vinculación Programado

3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
la ganadería

Programa para subsidio de
semilla de avena y cebada
implementado

3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
la ganadería

Unidades de produccion
frutales para autoconsumo
instaladas

Productores ganaderos
3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
registrados antes instituciones
la ganadería
estatales y federales

Porcentaje de buscadores de
empleo atendidos por medio de
las App's
Porcentaje de empresas e
industrias que participan en la
bolsa municipal de empleo

25% cumplimiento de instalación
Porcentaje de cumplimiento de
del modulo de vinculación
instalación del modulo de empleo
trimestral
Porcentaje de hectareas cubiertas
100% de hectareas cubiertas 50% de hectareas cubiertas con
con semilla para el ciclo agrícola
con semilla programadas
semilla programadas
primavera verano

BA/BR*100
BA=Buscadores Atendidos
BR=Buscadores registrados
EP/ET*100
EP=Empresas participantes
ET=Empresas Totales
CIR/CIP*100
CIR=Caravanas itinerantes realizadas
CIP=Caravanas itinerantes programadas
BEV/BEP*100
BEV=Buscadores de empleo vinculados
BEP=Buscadores de empleo registrados
ER/EP*100
ER=Eventos Realizados
EP=Eventos Programados

100% de buscadores de
empleo atendidos.
25% de industrias locales
paticipantes
0% de las caravanas itinerantes
programadas
25% de Buscadores de empleo
vinculados
120% de eventos programados
por el empleo

DMI/DMP*100
27% cumplimiento de
DMI=Dias de modulo instalados
instalación del modulo de
DMP=Días de Modulos programados
vinculación
HCR/HCP*100
100% de hectareas cubiertas
HCR=Hectareas cubiertas realizadas
con semilla programadas
HCP=Hectáreas cubiertas programadas
UPAFR/UPAFP*100
100% de unidades de
UPAFR=Unidades de producción de
producción de árboles frutales
arboles frutales realizadas
programadas
UPAFP=Unidades de producción de arboles
frutales programadas

100% de unidades de
producción de árboles
frutales programadas

80% de unidades de producción
de árboles frutales programadas

Porcentaje de unidades de
producción de árboles frutales
instaladas en el municipio

100% de constancias de
productor agricola y/o
ganadero solicitadas

25% de constancias de productor
agricola y/o ganadero solicitadas
en el trimestre

Porcentaje de constancias de
productor agrícolas y ganaderas

100% de guias de transito
ganadero solicitadas

25% de guias de transito
ganadero solicitadas en el
trimestre

Porcentaje de guías de transito de
ganado, productos y subproductos

GTR/GTP*100
GTR=Guías de transtio realizadas
GTP=Guias de transito solicitadas

25% de guias de transito
ganadero solicitadas

25% de cursos de cpapacitacion
para producción de vegetales de
autoconsumo programados

Porcentaje de cursos de huertos
urbanos

CR/CP*100
CR=Cursos realizados
CP=cursos programados

25% de cursos de capacitacion
para producción de vegetales
de autoconsumo programados

0% de paquetes ganaderos para
autoconsumo programados

Porcentaje de paquetes
ganaderos para autoconsumo

PGE/PGP*100
PGE=Paquetes ganaderos entregados
PGP=Paquetes ganaderos programados

0% de paquetes ganaderos
para autoconsumo
programados
0% de reuniones para el
fortalecimiento agropecuario
programadas

CPR/CPP*100
25% de constancias de
CPR=Constancias de productor entregadas productor agricola y/o ganadero
CPP=Constancias de productor solicitadas
solicitadas

3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
la ganadería

Guias de transito ganadero
expedidas

3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
la ganadería

Capacitaciónes para
produccion de vegetales de
autoconsumo realizadas

3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
la ganadería

Produccion ganadera de
autoconsumo fortalecida

3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
la ganadería

Grupos de trabajo con
alternativas para
fortalecimiento del campo
integrados

100% de reuniones para el
fortalecimiento agropecuario
programadas

25% de reuniones para el
fortalecimiento agropecuario
programadas

Porcentaje de reuniones para el
fortalecimiento agropecuario en el
municipio

RR/RP*100
RR=Reuniones realizadas
RP=Reuniones programadas

3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
la ganadería

Paquetes de bioinsumos
otorgados

100% de paquetes de
biofertilizantes programados

50% de paquetes de
biofertilizantes programados

Porcentaje de paquetes de
biofertilizante que mejorar
rendimientos

3.6 Fortalecimiento a la agricultura y
la ganadería

Centro de comercialización
agroalimentaria operando

100% de las gestiones
programadas

20% de las gestiones
programadas

Puesta en marcha del Centro de
Comercialización (MR)

3.5 Impulso al turismo municipal

Nueva infraestructura turistica
funcionando

100% de nueva
infraestructura turistica
programada

40% de nueva infraestructura
turistica programada

Porcentaje de Nueva
infraestructura turística operando

3.5 Impulso al turismo municipal

Espacios turisticos
rehabilitados

100% de espacios turisticos
programados

50% de espacios turisticos
programados

Porcentaje de espacios turisticos
rehabilitados

3.5 Impulso al turismo municipal

Recursos para promocion
turistica gestionados.

100% de gestiones para
recursos turisticos
programadas

25% de gestiones para recursos
turisticos programadas

Porcentaje de gestiones para
adquirir recursos económicos

3.5 Impulso al turismo municipal

Convenios para el sector
turistico concretados

100% de convenios turisticos
programados

25% de convenios turisticos
programados

Porcentaje de convenios de
intercambio concretados como
alternativas al sector turístico

3.5 Impulso al turismo municipal

Campañas plublicitarias de
turismo realizadas

100% de campañas de
publicidad turistica
programadas

50% de campañas de publicidad
turistica programadas

Porcentaje de Campañas
turísticas implementadas

3.5 Impulso al turismo municipal

Ferias temáticas y
tradicionales realizadas

100% ferias tradicionales
programadas

25% ferias tradicionales
programadas

Porcentaje de ferias temáticas
realizadas

PE/PP*100
PE=Paquetes entregados
PP=Paquetes programados
CNA/CNP
CNA=Centro de negocios aperturado
CNP=Centro de negocios programado
NITR/NITP*100
NITR=Nueva infraestructura turistica
realizada
NITP=Nueva infraestructura turistica
programada
ETR/ETP*100
ETR=Espacios turisticos rehabilitados
ETP=Espacios turisticos programados
GR/GP*100
GR=Gestiones realizadas
GP=Gestiones programados
CR/CP*100
CR=Convenios Realizados
CP=Convenios programados
CTR/CTP*100
CTR=Campañas turisticas realizadas
CTP=Campañas turisticas programadas
FTR/FTP*100
FTR=Ferias tradicionales realizadas
FTP=Ferias tradicionales programadas

100% de cursos de
cpapacitacion para
producción de vegetales de
autoconsumo programados
100% de paquetes
ganaderos para
autoconsumo programados

500% de paquetes de
biofertilizantes programados
0% de las gestiones
programadas

40% de nueva infraestructura
turistica programada

50% de espacios turisticos
programados
0% de gestiones para recursos
turisticos programadas
25% de convenios turisticos
programados
50% de campañas de
publicidad turistica
programadas
25% ferias tradicionales
programadas

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

1.5 Planeación democrática y
participativa

Celebración de Sesiones de
Copladem

4 sesiones ordinarias
calendarizadas del Comité de
Planeación para el Desarrollo
Municipal

1.5 Planeación democrática y
participativa

Elaboración de normas para el
Sistema Municipal De
Planeación Democrática.

100% de instrumentos de
normatividad del Sistema
Municipal de Planeación
Democrática Necesarios

1 Sesiones ordinarias
calendarizadas del Comité de
Planeación para el Desarrollo
Municipal
25% de instrumentos de
normatividad del Sistema
Municipal de Planeación
Democrática necesarios el
trimestre

1.4 Administración eficiente de los
recursos

100% de Dependencias y 0% de Dependencias y Entidades
Acompañamiento a las
Entidades a las que se les
a las que se les brinda
unidades administrativas para
brinda acompañamiento para
acompañamiento para la
formulación de su MIR
la generación de sus MIR
generación de sus MIR

1.4 Administración eficiente de los
recursos

Seguimiento y monitoreo de
indicadores

100% de Dependencias y
Entidades a las que se les
realiza monitoreo y
seguimiento de indicadores

1.4 Administración eficiente de los
recursos

Aplicación de Evaluaciones a
las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública
Municipal realizadas.

100% de evaluaciones
programadas para que
participe el municipio

1.4 Administración eficiente de los
recursos

Conducción de la
implementación de las mejoras
derivadas de las evaluaciones.

100% de aspectos
susceptibles de mejora
seleccionadas de las
evaluaciones

1.4 Administración eficiente de los
recursos

1.4 Administración eficiente de los
recursos

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Sumatoria de sesiones ordinarias
de COPLADEM celebradas

∑SesOrdCOP
SesOrdCOP=Sesiones ordinarias de
COPLADEM calendarizadas

1 Sesiones ordinarias
calendarizadas del Comité de
Planeación para el Desarrollo
Municipal

Porcentaje de instrumentos de
normatividad del Sistema
Municipal de Planeación
Democrática generados

(InstG/INstN)*100
InstG=Instrumentos generados y aplicados
conforme a la normatividad del SMPD
INstN=Total de instrumentos necesarios

25% de instrumentos de
normatividad del Sistema
Municipal de Planeación
Democrática necesarios

Porcentaje de Dependencias y
Entidades que formulan su MIR
observando adecuadamente la
metodología

(DyEAcom/TotalDyE)*100
DyEAcom=Mide el número de
Dependencias y Entidades a las que se les
100% de Dependencias y
brinda acompañamiento para la generación
Entidades a las que se les
de sus MIR
brinda acompañamiento para la
TotalDyE=Mide el total de Dependencias y
generación de sus MIR
Entidades de la Administración Pública
Municipal

25% de Dependencias y
Porcentaje de Dependencias y
Entidades a las que se les realiza Entidades a las que se les realiza
monitoreo y seguimiento de
monitoreo y seguimiento de
indicadores
indicadores

(DyEMSI/DyET)*100
25% de Dependencias y
DyEMSI=Dependencias y Entidades a las
Entidades a las que se les
que se les realiza monitoreo y seguimiento
realiza monitoreo y seguimiento
de indicadores
de indicadores
DyET=Total de entidades y dependencias

(EvaPP/EvaPM)*100
Porcentaje de cumplimiento en las
10% de evaluaciones
10% de evaluaciones
EvaPP=Evaluaciones programadas para
distintas fases de las evaluaciones
programadas para que participe
programadas para que participe
que participe el municipio
internas, externas o
el municipio
el municipio
EvaPM=Evaluaciones en las que participa
complementarias
el Mpio.
25% de aspectos susceptibles de
mejora seleccionadas de las
evaluaciones

Porcentaje de ASM
implementados

(ASMS/ASMT)*100
ASMS=Aspectos susceptibles de mejora
implementados
ASMT=Aspectos susceptibles de mejora
seleccionadas de las evaluaciones

50% de aspectos susceptibles
de mejora seleccionadas de las
evaluaciones

100% de instrumentos de
Elaboración de normas para el
normatividad del Sistema de
Sistema de Evaluación del
Evaluación Municipal
Desempeño Municipal.
necesarios

25% de instrumentos de
normatividad del Sistema de
Evaluación Municipal necesarios

Porcentaje de instrumentos de
normatividad del Sistema de
Evaluación Municipal generados

(InstG/INstN)*100
InstG=Instrumentos generados y aplicados
conforme a la normatividad del SMPD
INstN=Total de instrumentos necesarios

25% de instrumentos de
normatividad del Sistema de
Evaluación Municipal
necesarios

100% de integración del
Integración el Informe Anual de
Informe Anual de Presidente
Presidente Municipal.
Municipal

33% de integración del Informe
Anual de Presidente Municipal

Porcentaje de avance en la
integración del Informe Anual de
Presidente Municipal

(IAR/IAP)*100
IAR=Informe Anual Realizado
IAP=Informe Anual Programado

33% de integración del Informe
Anual de Presidente Municipal

Semaforización

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Evaluación del conocimiento y
aplicación del ambiente de
control

100%

0%

Porcentaje de Dependencias y
Entidades que conocen y utilizan
los elementos del ambiente de
control

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Difusión de los Lineamientos
Generales de Control Interno

100%

0%

Porcentajes de dependencias que
reciben los Lineamientos
Generales de Control Interno

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Revisión de existencia de
propuestas de actualización al
Reglamento Administración
Pública Municipal

100%

0%

Porcentaje de Dependencias y
Entidades que presentan
propuestas de actualización
revisadas

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Revisión de la existencia de un
Manual para la Administración
de Recursos Humanos

3

1

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Revisión de la existencia de un
Programa de Capacitación
Anual

2

1

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Capacitación en temas de
Control Interno

100%

50%

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Verificación de cumplimiento al
Código de Ética de Servidores
Públicos en atención
ciudadana

100%

20%

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Capacitación y/o difusión del
Código de Ética a servidores
públicos de nuevo ingreso

100%

50%

100%

10%

Porcentaje de plantilla laboral que
firman la Carta de
Confidencialidad y/o Compromiso

100%

50%

Porcentaje de Auditorías
ejecutadas a las secretarías y
órganos descentralizados
municipales.

Objetivo Estratégico del PMD

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Revisión de las Cartas de
Confidencialidad y/o
Compromiso firmadas por los
servidores públicos
Ejecutar las Auditorías
financieras y/ o de
cumplimiento durante el
ejercicio fiscal 2022.

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

(#DESCUEAC/#DEIAPM)*100

0

Σ Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal que
reciben lineamientos generales de Control
Interno

0

(#DERPPARAP/#DEIAPM)*100

0

Número revisiones de la
existencia del Manual para la
Administración de Recursos
Humanos elaborados

Σ de Revisiones

1

Número de revisiones de la
existencia de un Programa de
Capacitación Anual

Σ de Revisiones

1

(# CIRCI /#TCPRCI) * 100

0.25

(#TSPCVEAT /# TSPEACVEAC) * 100

0.4

(#SPNICCCE /#SPNI) * 100

0.49

(#TEFCCC /#TENAIAPM) * 100

0.9

(#AR /#AP) * 100

0.25

Porcentaje de capacitaciones
impartidas referentes a Control
Interno
Porcentaje de Servidores Públicos
que cumplen con el Código de
Ética en la atención a la
ciudadania
Porcentaje de servidores públicos
de nuevo ingreso de la
administración pública municipal
capacitados y/o que reciben el

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Elaboración, diseño, control y
seguimiento del Informe
preeliminar, final y cédulas de
seguimiento de las auditorías

100%

25%

Porcentaje de Culminación de
Informe Preliminar, Informe Final y
Cédulas de Seguimiento de
Auditorías.

(#IP+#IF+#CSR / #IP+#IF+#CSR) * 100

0

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Supervisión a obras públicas

100%

33%

Porcentaje de Obras Públicas
supervisadas de manera oportuna.

(#SOPR/#ISOP) * 100

0

100%

33%

(#ICACR/#ICACP) * 100

0.1176

100%

0%

(#CCSRCOPyCS/#CCSI) * 100

0

100%

0%

(#PAEROPR/#IPAEROPR) * 100

0

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio
1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio
1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Incorporación de
Mineralreformenses a
supervición de obra pública
muicipal.
Capacitación de Comités de
Contraloría Social (Auditoría
Ciudadana)
Participación en actos de
entrega-recepción de obras
públicas.

Porcentaje de integración de
comités de contraloría social
(Auditoría ciudadana).
Porcentaje Comités de contraloría
social (Auditoría ciudadana)
capacitados
Porcentaje de participación en los
actos de entrega-recepción de las
obras públicas terminadas.

Semaforización

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Participación en los Procesos
de Actas Entrega Recepción
de las secretarías y órganos
descentralizados municipales.

100%

28%

Porcentaje de Participación en los
Procesos de Actas Entrega
Recepción de las secretarías y
órganos descentralizados
municipales.

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Realización de Registros y
Custodias en Procesos de
Acta Entrega- Recepción

100%

28%

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Participación en los procesos
de licitación.

100%

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Elaboraciòn de material de
difusiòn a los servidores
pùblicos de primer contacto
(coordinaciòn de Recaudaciòn)
las medidas para prevenir y
combatir la corrupción.

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Elaboraciòn de campañas
dirigidas a la ciudadania, en los
principales espacios de primer
contacto al momento de llevar
a cabo recaudación y de esta
manera valorar la cultura de
denuncia en el Municipio de
Mineral de la Reforma.

(#NAERR/#NAERP) * 100

1

Porcentaje de Actas Entrega
Recepción Resguardadas

(#RAERR/#AERR) * 100

1

24%

Porcentaje de participación en
procesos de licitación de
adquisiciones y de obra pública.

(#PRPC/#IPPCR) * 100

1

33%

Porcentaje de difusiones a los
servidores pùblicos de primer
contacto, para prevenir y combatir
la corrupción en el ejercicio fiscal
2022.

(#DRCRASTRMPCCEF/
#DPCRASTRMPCCEF) *100

0.3333

100%

50%

Porcentaje de campañas de
difusión realizadas a la ciudadania
en las cajas de primer contacto,
(#CRCCPCPCCEF/#CRPCPCPCCEF)*100
para prevenir y combatir la
corrupción en el ejercicio fiscal
2022.

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Substanciación de los
procedimientos de
responsabilidad administrativa
en razón a los informes de
presunta responsabilidad
administrativas recibidos.

100%

37%

Porcentaje de procesos de
responsabilidades administrativas
substanciados.

(#IPRAS / PRAR)*100

1

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Conclusión de los
procedimientos de
responsabilidad administrativa
substanciados.

100%

37%

Porcentaje de procesos de
responsabilidades administrativas
concluidos.

(#PRAC / PRAS)*100

1

1.2. Combate a la corrupción y
control interno en el municipio

Implementación de medidas
preventivas encaminadas al
cumplimiento en la
presentación de la declaración
de situación patrimonial y de
intereses de los servidores
públicos municipales.

66%

Porcentaje de medidas
preventivas implementadas para
contribuir al cumplimiento en la
presentación de la declaración de
situación patrimonial y de
intereses.

(#MPIPCCPDP / #MPPPCCPDP) * 100

1

100%

100%

0.5

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA
SISTEMA DIF MUNICIPAL
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020 - 2024
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022
Objetivo Estratégico del PMD

Actividad programada en la
MIR

Meta Anual Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Meta Trimestral Programada
(Cantidad con Unidad de
Medida)

Nombre del Indicador

Fórmula del Indicador

Avance de Meta Trimestral
(Cantidad con Unidad de
Medida)

3.6.C. Conoce lo que comes

Entrega de apoyos
alimentarios a población infantil
(desayunos fríos entregados).

100%

30%

Porcentaje de Cobertura del
Padrón de Desayunos Fríos

(Total de inscritos en el padrón del
programa de desayunos fríos atendidos en
el período / Total de inscritos en el padrón
del programa de desayunos fríos) * 100

30%

3.6.C. Conoce lo que comes

Entrega de apoyos
alimentarios a población sujeta
de asistencia social con
carencia alimentaria.

100%

25%

Porcentaje de Cobertura del
Padrón de Apoyos Alimentarios a
Personas Sujetas a Asistencia
Social

(Total de inscritos en el padrón del
programa de apoyos alimentarios a
personas sujetas a asistencia social
atendidos en el período / Total de inscritos
en el padrón del programa de apoyos
alimentarios a personas sujetas a
asistencia social) * 100

17%

3.1.B. Mineral de la Reforma con
visión al desarrollo.

Entrega de apoyos funcionales
y sociales.

100%

25%

Porcentaje de apoyos funcionales (Total de apoyos sociales entregados en el
y sociales otorgados.
período / Total de apoyos solicitados
durante el periodo) * 100

25%

3.1.B. Mineral de la Reforma con
visión al desarrollo.

Gestión de servicios y atención
a población en condición de
riesgo y/o emergencia y
desamparo.

100%

25%

Porcentaje de atenciones a
población en condición de riesgo
realizadas.

4.1.A. Laboratorios de Paz.

Gestión de servicios y atención
de adultos mayores mujeres y
hombres por medio de
acciones de integración social.

100%

25%

Porcentaje de atenciones adultos
mayores mujeres y hombres por
medio de acciones de integración
social otorgados.

4.1.A. Laboratorios de Paz.

Gestión de servicios y atención
a adultos mayores mujeres y
hombres en situaciones de
riesgo y desamparo.

100%

25%

Porcentaje de atenciones adultos
mayores mujeres y hombres en
situaciones de riesgo y desamparo
otorgadas.

4.1.A. Laboratorios de Paz.

Protección y asistencia a las
niñas, niños y adolescentes y
sus familias víctimas de
maltrato.

25%

Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes y sus familias
víctimas de maltrato atendidos

(Total de atenciones a niñas, niños y
adolescentes y sus familias víctimas de
maltrato atendidos en el periodo / Número
solicitudes de atención a niñas, niños y
adolescentes y sus familias víctimas de
maltrato recibidas durante el ejercicio) *100

25%

4.1.A. Laboratorios de Paz.

Atención a mujeres, hombres
en situación de violencia
familiar; niñas, niños y
adolescentes testigos de
violencia familiar.

25%

Porcentaje de mujeres, hombres
en situación de violencia familiar;
niñas, niños y adolescentes
testigos de violencia familiar
atendidos

(Total de mujeres, hombres en situación de
violencia familiar; niñas, niños y
adolescentes testigos de violencia familiar
atendidos en el periodo / Total de
solicitudes de atención a mujeres, hombres
en situación de violencia familiar; niñas,
niños y adolescentes testigos de violencia
familiar en el periodo)*100

25%

Atención a las niñas y niños
que asisten a los CAIC y
7.1.A. Educación con herramientas PAMARES del Sistema DIF de
tecnológicas para todos.
Mineral de la Reforma,
Hidalgo.
2.1.A. Tu salud es mi prioridad. /
2.2.B. Unidad de consultorías de
especialidades en Pachuquilla.

Otorgarmiento de consultas de
medicina general.

100%

100%

100%

25%

100%

25%

(Total de atenciones a población en
condición de riesgo en el período / Total de
atenciones a población de riesgos
solicitadas durante el periodo)* 100
(Total de atenciones a adultos mayores
mujeres y hombres en situaciones de riesgo
y desamparo entregados en el período /
Total de atenciones a adultos mayores
mujeres y hombres en situaciones de riesgo
y desamparo solicitados durante el
ejercicio) * 100
(Total de atenciones a adultos mayores
mujeres y hombres en situaciones de riesgo
y desamparo llevadas a cabo en el período
/ Total de solicitudes de atenciones a
adultos mayores mujeres y hombres en
situaciones de riesgo y desamparo durante
el periodo) * 100

(Atenciones y servicios brindados a niñas,
niños y adolescentes inscritos a CAICS y
Porcentaje de Atención Integral de
PAMARES/Número de solicitudes de
los CAICS y PAMARES
atenciones y servicios brindados a niñas,
niños y adolescentes inscritos en CAICS y
PAMARES) * 100
(Total de consultas de primer nivel
Porcentaje de consultas médicas brindadas a personas vulnerables / Total de
de primer nivel otorgadas
consultas de primer nivel solicitadas por
personas vulnerables) * 100

25%

25%

25%

25%

25%

Semaforización

2.1.A. Tu salud es mi prioridad. /
2.2.B. Unidad de consultorías de
especialidades en Pachuquilla.

Otorgarmiento de consultas de
especialidad.

100%

25%

Porcentaje de consultas médicas
de especialidad otorgadas.

(Total de consultas de especialidad
otorgadas a la población vulnerable / Total
de consultas de especialidad
solicitadasprogramadas) * 100

25%

2.3.C. Acceso a medicamentos
básicos y de especialidad para ti y tu
familia.

Atención de recetas en
farmacia.

100%

25%

Porcentaje de recetas atendidas
en farmacia

(Total de recetas atendidas a la población
vulnerable / Total de recetas generadas en
la farmacia del SMDIFMRH) * 100

25%

Integración de informes de
Finanzas del Sistema en el
Apartado de Ingresos Propios

100%

25%

Porcentaje de ingresos propios
recaudados

(Total de ingresos propios recaudados en
el periodo / Total de ingresos propios del
SMDIFMRH en la Ley de Ingresos) * 100

16%

1.2.A. Gobierno Transparente.

