
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN 

FINANCIERA

Clave:

Ente Fiscalizado: Municipio de San Francisco de los Romo

Período: Enero-Marzo 2019

Periodo anual

Coparticipación
Inversión asignada para el programa de 

Coparticipación

Expresa el presupuesto asignado para el 

programa de Coparticipación Coparticipación

Numerador:

Número de acciones

Denominador:

Total del presupuesto 

asignado para el 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $2,000,000.00 $0.00

Seguridad Pública
Presupuesto asignado a la seguridad Pública 

del municipio

Indica el presupuesto asignado por habitante 

para la dirección de seguridad Pública

Numerador: número 

de habitantes en el 

municipio

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para la 

direccción de 

seguridad Pública

Estrategico Eficacia Pesos 1 1 21% 21% 21% 21% $31,532,424.00 $6,592,901.66

Fortalecimiento Institucional
Inversión asignada al fortalecimiento 

Institucional

Expresa la inversión destinada para el 

fortalecimiento de la institución pública

Numerador: Número 

acciones de 

fortalecimiento

Denominador: total 

del presupuesto 

asignado al programa

Estrategico Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $200,000.00 $0.00

Fortaseg

Inversión asignada por el Gobierno Federal 

para el Fondo de Fortalecimiento en 

Seguridad

Expresa la inversión asignada para el 

FORTASEG

Numerador: Número 

acciones de 

fortalecimiento

Denominador: total 

del presupuesto 

asignado al programa

Estrategico Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $10,000,000.00 $0.00

Operación Administrativa
Inversión destinada a la operación de la 

estructura administrativa del municipio

Muestra la inversión que ha sido destinada al 

funcionamiento del municipio 

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: total 

de inversión 

destinada a la 

operación 

administrativa

Estrategico Eficacia Pesos 1 1 27% 27% 27% 27% $115,123,918.77 $30,572,360.57

Aniversario del Municipio Inversión por  aniversario del municipio

Expresa la inversión realizada con motivo del 

aniversario del municipio

Numerador: Número 

de personas 

asistentes al 

aniversario del 

municipio

Denominador: total 

de gasto invertido por 

el aniversario del 

municipio

Gestión Eficacia Pesos 1 1 95% 95% 95% 95% $40,000.00 $38,104.00

% de Avance Realizado vs

Anexo 13

Dimensión a 

Medir

Unidad de 

Medida

Valor de la Meta Avance Primer Trimestre

ProgramadoPrograma Indicador Descripción Método de Calculo

Tipo de Indicador 

estrategico o de 

gestion

Realizado PRIMER trimestre
Absoluto Relativo Programado Realizado
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Museo de San Francisco Inversión asignada al Museo de San Francisco
Expresa la inversión realizada al Museo de 

San Francisco

Numerador: Número 

de personas 

asistentes

Denominador: total 

de gasto invertido por 

el museo san fracisco

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $100,000.00 $0.00

Apoyo a Escuelas Inversión asignada a apoyo a escuelas
Expresa la inversión asignada al apoyo de 

escuelas en el Municipio

Numerador: Número 

de escuelas 

beneficiadas

Denominador: total 

de gasto invertido por 

el programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $80,000.00 $0.00

Arreglos Funerarios Inversión asignada a arreglos funerarios
Expresa la inversión asignada a la entrega de 

arreglos funerarios

Numerador: Número 

de arreglos funerarios 

entregados

Denominador: total 

de gasto invertido por 

el programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $40,000.00 $0.00

Ballet Folklorico Municipal
Inversion asignada al grupo de Ballet 

Folklorico del municipio

Expresa la inversión  realizada para el 

vestuario del ballet folklorico del municipio

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: total 

presupuesto asignado 

para el Ballet 

Folcklorico

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $50,000.00 $0.00

Informe Inversión asignada para el Informe
Expresa el presupuesto asignado para la 

elaboración del Informe anual de Gobierno

Numerador:

Número de acciones

Denominador:

Total del presupuesto 

asignado para el 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $200,000.00 $0.00

Ayudas y Subsidios Inversión asignada para gestión 
Expresa el presupuesto asignado para las 

ayudas y subsidios

Numerador:

Número de acciones

Denominador:

Total del presupuesto 

asignado para el 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 33% 33% 33% 33% $400,000.00 $130,721.49

19 de Octubre "Día internacional de la lucha 

contra el cáncer de mama

Presupuesto invertido para el evento del día 

de la lucha contra el cancer

Expresa el presupuesto que ha sido asignado 

por participante en  la realización del evento 

de la Lucha contra el cancer de mama

Numerador: Número 

de participantes en el 

evento

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para la 

realización del evento 

de la Lucha contra el 

cancer de de mama

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $8,500.00 $0.00

25 de noviembre "Día de la erradicación de 

la violencia contra las

Inversión asignada al evento de la 

erradicación de la violencia 

Indica la inversión realizada por participante 

en  la realización del evento de la 

erradicación de la violencia contra las mujeres 

y niñas

Numerador: Número 

de participantes en el 

evento

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para la 

realización del evento 

de la erradicación de 

la violencia contra las 

mujeres y niñas

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $8,500.00 $0.00
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Transversalización
Porcentaje de presupuesto asignado a talleres 

del programa de transversalización

Muestra la inversión que se realiza para los 

talleres del programa de transversalización

Numerador: Número 

de inscritos en 

talleres  

Denominador: Total 

de inversión realizada 

para los talleres del 

programa de 

transversalización

Gestión Eficacia Pesos 1 1 27% 27% 27% 27% $50,000.00 $13,491.68

8 de marzo Día Internacional de la Mujer
Porcentaje de presupuesto asignado al 

evento del día internacional de la mujer

Expresa la inversión que se realiza para  al 

evento del día internacional de la mujer

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento

Denominador: total 

de inversión asignada 

para el evento del día 

internacional de la 

mujer

Gestión Eficacia pesos 1 1 59% 59% 59% 59% $35,000.00 $20,636.96

Institucionalización Presupuesto asignado para el programa
Expresa el presupuesto asignado al programa 

institucionalización

Numerador:

Número de acciones 

realizadas

Denominador:

Total del presupuesto 

asignado para el 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $14,000.00 $0.00

Premio Municipal de la Juventud
Presupuesto asignado al programa premio 

municipal de la juventud

Expresa el presupuesto asignado al programa 

premio municipal de la júventud

Numerador: Número 

de personas 

ganadoras del premio

Denominador: total 

de gasto asignado al 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $30,000.00 $0.00

Festejando a la Juventud
Presupuesto asignado al programa festejando 

a la juventud

Expresa el presupuesto asignado al programa 

festejando a la juventud

Numerador: Número 

de personas 

asistentes al evento

Denominador: total 

de gasto asignado al 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 16% 16% 16% 16% $50,000.00 $8,120.00

Orientación Joven
Presupuesto asignado al programa 

orientación jóven

Expresa el presupuesto asignado al programa 

orientación joven

Numerador: Número 

de personas 

asistentes al evento

Denominador: total 

de gasto asignado al 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $30,000.00 $0.00

Emprendedor
Presupuesto asignado al programa 

emprendedor

Expresa el presupuesto asignado al programa 

emprendedor

Numerador: Número 

de emprendedores 

beneficiarios

Denominador: total 

de gasto asignado al 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $30,000.00 $0.00

Día de Reyes
Presupuesto asignado al programa día de 

reyes

Expresa el presupuesto asignado al programa 

día de reyes

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento

Denominador: total 

de gasto asignado al 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 100% 100% 100% 100% $81,398.40 $81,398.40
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Día de la Familia
Porcentaje de asistentes al evento del día de 

la familia

Expresa la inversión realizada  con motivo del 

día de la familia

Numerador: Número 

de personas 

asistentes al evento

Denominador: total 

de gasto asignado al 

evento del día de la 

familia

Gestión Eficacia Pesos 1 1 100% 100% 100% 100% $458,601.60 $456,746.40

Programa Comedor Comunitario
Porcentaje de presupuesto asignado al 

comedor comunitario

Muestra la inversión que se realiza para el 

comedor comunitario

Numerador: Número 

de beneficiarios en el 

comedor comunitario 

Denominador: Total 

de inversión realizada 

para comedor 

comunitario

Gestión Eficacia Pesos 1 1 11% 11% 11% 11% $45,000.00 $4,919.40

Programa de Rehabilitación Fisica
Porcentaje de presupuesto asignado al 

programa de rehabilitación física

Muestra la inversión que se realiza  al 

programa de rehabilitación física

Numerador: Número 

de beneficiarios del 

programa de 

rehabilitación física 

Denominador: Total 

de inversión realizada  

al programa de 

rehabilitación física

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $9,500.00 $0.00

Juegos Deportivos y Culturales Apoyos a juegos deportivos y culturales

Muestra la inversión realizada por 

participante en la realización de juegos 

deportivos y culturales realizados

Numerador: Número 

de participantes en 

los juegos deportivos 

y culturales

Denominador: total 

inversión asignada a 

los juegos deportivos 

y culturales 

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $35,000.00 $0.00

Día del Abuelo Inversión por evento del día del abuelo

Expresa el presupuesto invertido por 

participantes en el evento realizado con 

motivo del día del abuelo

Numerador: Número 

de participantes en el 

evento

Denominador: total 

de inversión asignada 

al evento del día del 

abuelo 

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $100,000.00 $0.00

Aniversario del Club Madurez Feliz
Presupuesto por evento del día de aniversario 

del club madurez feliz

Indica la inversión asignada por participante 

en el evento realizado con motivo del 

aniversario del club madurez feliz

Numerador: Número 

de participantes en el 

evento de aniversario

Denominador: 

Inversión asignada al 

aniversario del club

Gestión Eficacia Pesos 1 1 87% 87% 87% 87% $20,000.00 $17,411.60

Evento Clausura de Talleres
Inversión designada al evento de clausura de 

talleres

Indica el presupuesto asignado para el evento 

de clausura de los talleres

Numerador: Número 

de personas 

asistentes

Denominador: total 

de gasto 

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $4,000.00 $0.00

Evento Curso de Verano
Presupuesto asignado  al evento del curso de 

verano

Expresa  el presupuesto asignado por 

participante al evento del curso de verano

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para el 

curso de verano

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $20,000.00 $0.00
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Programa de Habilidades, Capacitación y 

Desarrollo Integral

Porcentaje de presupuesto asignado a los 

talleres de capacitación

Expresa la inversión asignada a los talleres del 

programa de habilidades, capacitación y 

desarrollo integral

Numerador: Número 

de inscritos en los 

talleres del programa 

Denominador: Total 

de inversión realizada  

al programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $10,000.00 $0.00

Aniversario el Puertecito de la Virgen
Inversión asignada al aniversario del 

Puertecito de la Virgen

Expresa la inversión realizada con motivo del 

aniversario del Puertecito de la Virgen

Numerador: Número 

de personas 

asistentes al 

aniversario del 

Puertecito de la 

Virgen

Denominador: total 

de gasto 

Gestión Eficacia Pesos 1 1 100% 100% 100% 100% $85,000.00 $84,796.00

20 de Noviembre Puertecito de la Virgen
Presupuesto invertido para el  evento del 20 

de noviembre en el Puertecito de la Virgen

Expresa el presupuesto asignado por asistene 

a las fiesta del  20 de noviembre en el 

Puertecito de la Virgen

Numerador: Número 

de asistentes

Denominador: total 

de inversión asiganda 

al evento del 20 de 

noviembre

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $3,000.00 $0.00

Aniversario de la Delegación la Escondida
Inversión realizada por aniversario de la 

delegación de la Escondida

Indica la inversión asignada por asistente al 

aniversario de la Delegació de la  Escondida

Numerador: Número 

de asistentes

Denominador: total 

del presupuesto 

asignado para el 

aniversario

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $50,000.00 $0.00

20 de Noviembre la Escondida
Presupuesto invertido oir evento del 20 de 

noviembre

Expresa el presupuesto asignado por asistene 

a las fiesta del  20 de noviembre 

Numerador: Número 

de asistentes

Denominador: total 

de inversión asiganda 

al evento del 20 de 

noviembre

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $1,000.00 $0.00

Fiestas Patrias
Presupuesto invertido por las fiestas patrias 

en la cabecera municipal

Expresa el presupuesto asignado por 

participante en las fiestas Patrias de la  

cabecera municipal

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento

Denominador: total 

de la inversión 

prespuestada para las 

fiestas patrias

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $200,000.00 $0.00

Escuelas de Iniciación Deportiva
Inversión asignada a escuelas de iniciación 

deportiva

Indica la inversión realizada por personas 

inscritas en las Escuelas de iniciación 

Deportiva que estan en funcionamiento en 

diferentes disciplinas

Numerador: Número 

de personas inscritas 

en las Escuelas de 

iniciación deportiva

Denominador: total 

de inversión 

presupuestada para 

las escuelas de 

iniciación deportiva

Gestión Eficacia Pesos 1 1 6% 6% 6% 6% $20,000.00 $1,218.00

Ligas Municipales Presupuesto invertido en las ligas municipales

Muestra  el presupuesto invertido por 

personas inscritas  en las ligas ligas deportivas 

Municipales 

Numerador: Número 

de personas inscritas 

en las ligas 

municipales

Denominador: total 

de presupuesto 

invertido para las 

ligas municipales

Gestión Eficacia Pesos 1 1 59% 59% 59% 59% $200,000.00 $117,881.20

Página 5



Torneos Nacionales Inversión deportiva en el municipio

Expresa el presupuesto asignado por 

participante en las inscripciones a torneos  

nacionales

Numerador: Número 

de participantes 

inscritos 

Denominador: total 

presupuesto asignado  

para las incripciones a 

torneos nacionales

Gestión Eficacia Pesos 1 1 5% 5% 5% 5% $100,000.00 $5,475.20

Festival de las Carnitas
Inversión asignada al evento del festival de las 

carnitas

Muestra el presupuesto invertido por 

participante en el festival de las carnitas

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para el 

festival de las carnitas

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $100,000.00 $0.00

Festival de Calaveras
Presupuesto asignado al evento del festival 

de las calaveras

Indica el presupuesto invertido por 

participante en el festival de las Calaveras

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para el 

festival de las 

calaveras

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $50,000.00 $0.00

Fiestas Patronales
Prepuesto asignado  para las fiestas 

patronales

Muestra el presupuesto que ha sido 

designado para las fiestas patronales

Numerador: Cantidad 

de invesión para las 

fiestas patronales

Denominador: total 

de habitantes del 

municipio*100

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $10,000.00 $0.00

Evento Día del Servidor Público
Presupuesto asignado al evento del día del 

servido público

Indica el presupuesto asignado por servidor 

público del municipio en la celebració del día 

del  servidor público

Numerador: Número 

de servidores públicos 

en nómina del 

municipio

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para el 

festejo del servidor 

publico

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $200,000.00 $0.00

Evento Día del Maestro
Presupuesto asignado  al evento del dia del 

maestro

Expresa  el presupuesto asignado por 

participante al evento del día del maestro

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para le 

festejo del día del 

maestro

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $400,000.00 $0.00

Evento Posada Inversión asignada para la Posada
Expresa el presupuesto asignado para la 

Posada Navideña

Númerador:

Número de asistentes 

a la posada

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado para evento 

posada

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $100,000.00 $0.00

Seguridad e Higiene
Inversión asignada para el programa de 

Seguridad e Higiene

Expresa el presupuesto asignado para el 

programa de Seguridad e Higiene Higiene

Numerador:

Número de acciones

Denominador:

Total del presupuesto 

asignado para el 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $16,000.00 $0.00

Página 6



Emprendedor Agropecuario
Inversión asignada al programa emprendedor 

agropecuario

Expresa la inversión asigada al programa 

emprendedor agropecuario

Numerador: Número 

de beneficiarios

Denominador: total 

de presupuesto 

asignado para el 

programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $100,000.00 $0.00

Rezago Social
Presupuesto asignado al programa de rezago 

social

Expresa la inversión por beneficiario en el 

programa de rezago social

Numerador: Número 

de beneficiarios del 

programa 

Denominador: Total 

de inversión realizada  

al programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $50,000.00 $0.00

Programa Suficiencia alimenticia
Presupuesto asignado al programa de 

Suficiencia alimentaria

Muestra el presupuesto que se asigna por 

beneficiario del programa de suficiencia 

alimentaria

Numerador: Número 

de beneficiarios del 

programa 

Denominador: Total 

de inversión realizada  

al programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $500,000.00 $0.00

Participación Social 2019 Inversión asignada para participación social
Expresa el presupuesto asignado para la 

participación social del año 2019

Numerador:

Número de acciones

Denominador:

Total del presupuesto 

asignado para el 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $30,000.00 $0.00

Becas de Capacitación
Porcentaje de presupuesto destinado a las 

becas de capacitación

Expresa la inversión asignada a las becas de 

capacitación

Numerador: Número 

de beneficiarios del 

programa 

Denominador: Total 

de inversión realizada  

al programa

Gestión Eficacia Porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $25,000.00 $0.00

Ferias de Empleo
Porcentaje de presupuesto invertido a las 

ferias del empleo

Muestra el presupuesto asignado a las ferias 

del empleo 

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento Denominador: 

Total de inversión 

realizada  para las 

ferias de empleo

Gestión Eficacia Porcentaje 1 1 19% 19% 19% 19% $9,000.00 $1,670.40

Supervisión Externa a Fraccionamientos
Inversión asignada a la supervisión de 

fracionamientos

Expresa el porcentaje del presupuesto 

asignado a la supervisión externa a 

Fraccionamientos

Numerador: Número 

de fraccionamientos 

supervisados

Denominador: Total 

presupuesto asignado 

para la supervisión 

externa a 

fraccionamientos

Gestión Eficacia Porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $105,000.00 $0.00

Modernización de Infraestructura y Servicios 

de Panteones

Inversion asignada para la compra de 

materiales y herramientas para la 

modernización del panteón

Muestra el presupuesto designado a la 

modernización de la infraestructura y del 

sevicio de panteones

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: Total 

presupuesto asignado 

para la modernización 

de los panteones

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $142,000.00 $170.00

Construcción de Gavetas para Renta
Presupuesto asignado a la costrucción de 

gavetas

Expresa el presupuesto asignado al programa 

construcción de gavetas para rentas en el 

panteon municipal

Numerador: Número 

de arrendadores de 

gavetas

Denominador: Total 

presupuesto asignado 

para la construcción 

de gavetas

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $56,000.00 $0.00
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Colonias Limpias

Presupuesto invertido en vestuario y 

equipamiento de seguridad para el personal 

de la dirección de Servicios Públicos

Muestra la inversión realizada en vestuario y 

equipamiento de seguridad en la dirección 

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: Total 

presupuesto asignado 

para el vestuario y 

equipamiento  de 

seguridad del 

personal de servicios 

públicos

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $100,000.00 $0.00

Vigilancia San Francisco Limpio
Inversión asignada a la compra de prendas de 

seguridad y protección

Expresa el presupuesto invertido en vestuario 

de seguridad y protección para los 

trabajadores de aseo y limpia

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: Total 

presupuesto asignado 

para el vestuario de 

seguridad y 

protección para los 

trabajadores de aseo 

y limpia

Gestión Eficacia Relativo 1 1 0% 0% 0% 0% $13,750.00 $0.00

Inspección y Control de la Contaminación

Presupuesto asignado al equipamiento de 

personal para la inspección y el control de la 

contaminación

Muestra el presupuesto que se asigna al 

equipamiento del personal de limpia para 

realizar sus labores

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: total 

de inversión asignada 

para  el equipamiento 

del personal de limpia 

para la inspección y 

control de la 

contaminación

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $4,200.00 $0.00

Mi Mascota, Mi Familia

Presupuesto destinado al equipamiento del 

personal para llevar a cabo el programa de mi 

mascota mi familia

Muestra el presupuesto que ha sido asignado 

a la realización del programa

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: total 

de inversión asignada 

para llevar a cabo la 

realización del 

programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 49% 49% 49% 49% $9,000.00 $4,440.94

Día Mundial del Medio Ambiente
Presupuesto asignado a la realización del día 

mundial del medio ambiente

Expresa el presupuesto que ha sido asignado 

a la realizació de l evento del día mundial del 

medio ambiente

Numerador: Número 

de asistentes al 

evento

Denominador: total 

de inversión asignada 

para llevar a cabo el 

evento del día 

mundial del medio 

ambiente

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $4,000.00 $0.00

Limpiemos Nuestro Mexico
Presupuesto asignado al programa limpiemos 

nuestro mexico

Expresa el presupuesto asignado para 

acciones del programa limpiemos nuestro 

méxico

Numerador: número 

de acciones de 

limpieza realizadas

Denominador: total 

de inversión 

presupuestada al 

programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $7,400.00 $0.00

Mi Vivero
Presupuesto asignado para el programa mi 

vivero

Expresa el presupuesto asignado a la 

adquisición de arboles y plantas para el vivero 

municipal

Numerador: número 

de arboles adquiridos 

para el vivero

Denominador: total 

de inversión 

presupuestada al 

programa

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $15,000.00 $0.00
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Pensiones y Jubilaciones

Porcentaje de inversión asignada a las 

oensiones y jubilaciones de los trabajadores 

del municipio

Indica el porcentaje que se invierte en las 

pensiones y jubilaciones 

Numerador: número 

de asistentes a las 

giras  navideñas

Denominador: total 

de inversión 

presupuestada para 

la gira navideña 2017

Gestión Eficacia Pesos 1 1 21% 21% 21% 21% $15,750,550.00 $3,246,473.86

Aportaciones a la seguridad social

Presupuesto asignado a las aportaciones de la 

seguridada social de los trabajadores del 

municipio

Expresa el presupuesto asignado a la s 

aportaciones de seguridad social para los 

servidores públicos

Numerador: número 

de trabajadores 

municipales con esta 

prestación

Denominador: total 

del presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia Pesos 1 1 16% 16% 16% 16% $5,150,000.00 $848,354.85

Programa estímulos a la educación básica
Porcentaje de presupuesto asignado al 

programa de estímulos a la educación básica

Muestra la inversion que se realiza para el 

estímulo de la educación básica con respecto 

a la población del municipio

Numerador: Número 

de niños beneficiados 

con becas   

Denominador: Total 

de inversión realizada

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $1,749,600.00 $0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución 

jurisdiccional

Presupuesto asignado para la resolución de 

obligaciones jurisdiccionales

Expresa el presupuesto asignado para el 

cumplimiento de resoluciones 

jurisdiccionales.

Numerador:

Número de jucios 

perdidos

Denominador:

Total del presupuesto 

asignado para el 

programa

Gestión Eficacia Relativo 1 1 26% 26% 26% 26% $1,500,000.00 $392,426.39

Feria de San Francisco de Asís
Inversión por habitante asignada a la Feria de 

San Francisco de Asis

Expresa la inversión  realizado en la feria 

2017

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: total 

de inversión asignada 

para la realización de 

la Feria de San 

Francisco de Asis

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $1,500,000.00 $0.00

Becas para hijos de migrantes 3X1
Inversión asignada a becas para hijos de 

migrantes

Muestra la inversión asignada por 

beneficiario de las becas para hijos de 

migrantes

Numerador: Número 

de beneficiarios con 

beca

Denominador: Total 

de presupuesto 

asignado al programa 

de becas para hijos de  

migrantes

Gestión Eficacia Pesos 1 1 0% 0% 0% 0% $1,200,000.00 $0.00

Proyectos de Inversión Pública Programas 

Regionales

Inversión asignada para proyectos de 

inversión pública en programas regionales

Expresa la inversión asignada a proyectos de 

inversión pública y programas regionales.

Numerador: Número 

de proyectos 

realizados

Denominador: Total 

de presupuesto 

asignado al programa 

proyectos de 

inversión pública 

programas regionales

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $10,000,000.00 $0.00

Elaboración de Instrumentos de Planeación 

Urbana

Presupuesto asignado a la elaboración de 

instrumentos de planeación municipal

Expresa la inversión otorgada a la elaboración 

de instrumentos de planeación municipal

Numerador: Número 

de habitantes del 

municipio

Denominador: total 

de inversión asignada 

para   la elaboración 

de instrumentos de 

planeación municipal

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 85% 85% 85% 85% $265,000.00 $225,000.00
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Rehabilitacion De Unidad Deportiva Miguel 

Hidalgo

Inversión asignada a la rehabilitación de la 

unidad deportiva Miguel Hidalgo

Expresa el presupuesto asignado a la 

rehabilitación de la unidad deportiva Miguel 

Hidalgo

Númerador:

Número de 

beneficiarios del 

programa

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $1,378,000.00 $0.00

Rehabilitacion De Parque Urbano 1A. Etapa, 

Construccion De Techumbre En La Escondida

Inversión asignada a la rehabilitación del 

parque urbano de la escondida

Expresa el presupuesto asigado a la 

rehabilitación del parque urbano, 

construcción de techumbre en la escondida

Númerador:

Número de 

beneficiarios del 

programa

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $1,467,000.00 $0.00

Remodelación Del Centro De Salud Mental, 

Colonia 28 De Abril

Inversión asignada a la remodelación del 

Centro de Salud Mental

Expresa el presupuesto asignado a la 

remodelación del centro de salud mental de 

la colonia 28 de abril

Númerador:

Número de 

beneficiarios del 

programa

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 58% 58% 58% 58% $1,033,000.00 $603,154.21

Banquetas En La Calle 21 De Marzo, Colonia 

28 De Abril; Y Tramites Ante La Cfe Y Unidad 

Verificadora Para La Conexion De Energia 

Electrica En El Centro De Desarrollo 

Comunitario De La Colonia 28 De Abril

Inversión asignada a la rehabilitación de 

banquetas y conexión electrica del centro 

comunitario

Expresa el presupuesto asignado a la 

rehabilitación de banquetas y conexión de 

energia electrica del centro de Desarrollo

Númerador:

Número de 

beneficiarios del 

programa

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 99% 99% 99% 99% $122,000.00 $120,940.15

Compactador Y Contenedores
Inversión asignada para la adquisición de 

compactador y contenedores

Expresa el presupuesto asignado a la 

adquisición de compactador y contendores

Númerador:

Número de 

compactadores y 

contenedores 

adquiridos

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $3,000,000.00 $0.00

Proyecto Integral De Alumbrado Publico, 

Ecologico, De Eficiencia Y Ahorro Energetico
Presupuesto asignado al programa

Expresa el presupuesto asignado al proyexto 

integral de alumbrado público

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 40% 40% 40% 40% $6,658,665.00 $2,663,466.00

Rehabilitacion De Espacios Publicos
Presupuesto asignado a la rehabilitacion de 

espacios públicos

Expresa el presupuesto asignado a la 

rehabilitación de espacios públicos

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $1,997,057.82 $0.00

Mejoramiento De Sistema De Alumbrado De 

La Presidencia Municipal

Presupuesto asignado al mejoramiento de 

alumbrado de la presidencia

Expresa el presupuesto asignado a la 

rehabilitación del alumbrado de la 

presidencia

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $1,000,000.00 $0.00

Suficiencia Alimentaria
Presupuesto asignado al programa suficiencia 

alimentaria

Expresa el presupuesto asignado al programa 

suficiencia alimentaria

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 33% 33% 33% 33% $1,000,000.00 $333,300.09

Tinacos Presupuesto asignado al programa tinacos
Expresa el presupuesto asignado al programa 

tinacos

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 50% 50% 50% 50% $800,000.00 $399,341.55
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Zapatos Presupuesto asignado al programa zapatos
Expresa el presupuesto asignado al programa 

zapatos

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $600,000.00 $0.00

Echale A Tu Casa
Presupuesto asignado al programa echale a 

tu casa

Expresa el presupuesto asignado al programa 

echale a tu casa

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $400,000.00 $0.00

Pasto Sintetico Unidad Deportiva Miguel 

Hidalgo, Fracc. Hidalgo

Presupuesto asignado a la instalación de 

pasto sintetico

Expresa el presupuesto asignado a la 

instalación de pasto sintetico de la unidad 

deportiva iguel Hidalgo

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $477,767.42 $0.00

Proyectos De Inversion Publica Fondo 

Resarcitorio 2019

Presupuesto asignado a los proyectos de 

inversión pública

Expresa el presupuesto asignado a los 

proyectos de inversión pública del fondo 

resarcitorio

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $2,613,767.42 $0.00

Pasto Sintetico Unidad Deportiva Miguel 

Hidalgo, Fracc. Hidalgo

Presupuesto asignado a la instalación de 

pasto sintetico

Expresa el presupuesto asignado a la 

instalación de pasto sintetico de la unidad 

deportiva iguel Hidalgo

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $825,000.00 $0.00

Construccion De Techumbre Cancha De 

Basquetbol Comunidad La Concepcion

Presupuesto asignado a la construcción de 

techumbre

Expresa el presupuesto asignado a la 

construcción de la techumbre de canca de 

basquetbol de la concepción

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $516,232.58 $0.00

Rehabilitacion De Malla Ciclonica Unidad 

Deportiva Miguel Hidalgo

Presupuesto asignado a la rehabilitación de 

malla ciclonica de unidad deportiva

Expresa el presupuesto asignado a la 

rehabilitación de la malla ciconica de la 

unidad deportiva Hidalgo

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $101,000.00 $0.00

Becas Presupuesto asignado al programa de Becas
Expresa el presupuesto asignado al programa 

de becas a estudiantes.

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $1,600,000.00 $0.00

Mujeres Emprendedoras
Presupuesto asignado al programa mujeres 

emprendedoras

Expresa el prespupesto asignado al programa 

mujeres emprendedoras

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $317,918.77 $0.00

Techado En Areas De Imparticion De 

Educacion Fisica Y Sanitarios

Presupuesto asignado a la construccion de 

techado y sanitarios

Expresa el presupuesto asignado a la 

construcción de techado y sanitarios en la 

unidad deportiva hidalgo

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $3,296,680.61 $0.00

Desarrollo Institucional
Presupuesto asignado al programa desarrollo 

institucional

Expresa el presupuesto asignado al programa 

desarrollo institucional

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $231,346.01 $0.00
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Gastos Indirectos Presupuesto asignado a los gastos indirectos
Expresa el presupuesto asignado a los gastos 

indirectos del Municipio

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 14% 14% 14% 14% $347,019.01 $47,019.01

Calentadores Solares
Presupuesto asignado al programa 

calentadores solares

Expresa el presupuesto asignado a la 

dotación de calentadores solares

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $1,000,000.00 $0.00

Paneles Solares
Presupuesto asignado al programa paneles 

solares

Expresa el presupuesto asignado al programa 

paneles solares.

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $1,000,000.00 $0.00

Vivienda Infraestructura, Cuarto Dormitorio, 

Cuarto Para Cocna Y Cuarto Para Baño
Presupuesto asignado al programa 

Expresa el presupuesto asignado al programa 

integral de mejoramiento a la vivienda

Númerador:

Número de 

beneficiarios

Denominador:

Total de presupuesto 

asignado

Gestión Eficacia porcentaje 1 1 0% 0% 0% 0% $5,692,254.75 $0.00
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