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

TRIMESTRAL

(30/09/2022)

(31/03/2022)

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan 

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

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. FIN índice general de av ance PbR-SED en el ámbito estatal Eficacia Mide la puntuación obtenida en relación a los demás estados por el av ance aniv el estatal de la implementación del PbR-SED Definido por la instacia v erficadora Porcentaje Anual (2020 ) 68.2% 0.7 0 -                               Ascendente Estadística presentada en la página de internet de la Unidad Técnica de Ev aluación del Estado de HidalgoUnidad Técnica de Ev aluación del Gobierno del Estado de Hidalgo

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. PROPÓSITO Porcentaje de av ance general de la implementación del PbR-SED a niv el municipalEficacia Mide la puntuación obtenida en relación a los demás municipios en el av ance  de la implementación del PbR-SED Definido por la instacia v erficadora Porcentaje Anual 0.365 0.4 0 -                               Ascendente Estadística presentada en la página de internet de la Unidad Técnica de Ev aluación del Estado de Hidalgo sección municipiosPlaneación 

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. COMPONENTE 1 Porcentaje de cumplimiento de agenda para el Desarrollo Municipal Eficacia Mide la cantidad de indicadores obtenidos en v erde PCA= (IEV/TDI)*100 Porcentaje Anual 0.405 0.45 0 0.61                              Ascendente Informe de Resultado de la ev aluación de la Guía para el Desempeño Municipal, firmado y  sellado por el Enlace Estatal, la Instancia Verificadora y  Enlace MunicipallPlaneación 

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 1.1 Porcentaje de serv idores públicos capacitados Eficiencia Mide la cantidad de serv idores publicos capacitados en relación a los programado a capacitar PSC=(NSC/TSP)*100 Porcentaje Trimestral 0 1 0 -                               Ascendente Programa Operativ o Anual de Recursos Humanos y  Acuse de entrega de constancias Recursos Humanos

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 1.2 Porcentaje de metas alcanzadas Eficiencia Mide la cantidad de metas alcanzadas en la planeación operativ a PMA=(NMA/TMP)*100 Porcentaje Trimestral 0.7 0 0.82                              Ascendente Reporte de ev auaciones de los programas operativ os anualesPlaneación

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 1.3 Personal municipal total por cada 1000 habitantes (INEGI 2010) Eficacia Mide la capacidad que tiene la administración para la atención a la ciudadanía PMH=(NPT/POT)*1000 Porcentaje Trimestral 6.99 7 0 7.44                              Descendente 1. Censo de población y  v iv ienda de INEGI .
2. Plantilla de personal de la administración pública municipal.Recursos Humanos

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 1.4 Porcentaje de creación de iniciativ as Eficacia Medir el logro de las metas planeadas TIC=(NIC/TIP)*100 Porcentaje Trimestral 0 1 0 -                               Ascendente Inicitaiv as aprobadas por el auntamiento y  en su caso publicadas en el periodico oficial del estadosVinculación y  norma

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 1.4 Porcentaje de unidades adminitrativ as que recibieron mantenimiento prev entiv o de sus equipos de cómputoEficacia Medir el av ance de mantenimientos prev entiv os en las unidades administrativ as de la administración pública municipal PMP=(NUM/TUA)*100 Porcentaje Trimestral 0 100% 0 25% Ascendente Bitácora de serv icios de mantenimientos prev entiv osDepartamento de informática

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 1.5 índice municipal de rendición de cuentas Eficacia Medir los av ances que la administración obtiene en el cumplimiento de los linemientos establecidos en la  Guía para la integración y  rendición de informes de gestión financiera  y  cuenta pública emitidos por la Auditoría Superior del Estado Formula establecidad por la instancia v erificadora Porcentaje Trimestral 100% 100% 0 98% Ascendente Oficio de Resultados obtenidos Tesorería Municipal

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. COMPONENTE 2 Tasa de v ariación de serv idores y  ex serv idores públicos inv olucrados en faltas administrativ asEficacia Mide el aumento o disminución de serv idores y  ex serv idores públicos inv oucrados en faltas administrativ as en comparativ as de año con añoTVS=(NSE-NSP/NSP)*100 Porcentaje Trimestral 0 0 0 -                               Descendente Ex pedientes de inv estigación Contraloría

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. COMPONENTE 2 Porcentaje de av ance en los resultados obtenidos en el cuestionario de control internoEficacia Mide el av ance de resultados obtenidos en el cuestionario de control interno PCI=((SR1/TR1)+(SR2/TR2)+(SR3/TR3)+(SR4/TR4)+(SR5/TR))/5))*100Porcentaje Anual 0.83 0.85 0 -                               Ascendente Resultados obtenidos del cuestionario del control internoContraloría

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 2.1 Porcentaje de cumpliminento de las obligaciones de transparencia Eficacia Medir el grado de cumplimiento de la administración mpal. En relación a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley  de Transparencia y  Acceso a la Información Pública para el Estado de HidalgoPOT=(NOC/TOL)*100 Porcentaje Anual 100% 100% 0% 100% Ascendente Oficio de Resultados obtenidos Unidad de Transparencia

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 2.2 Porcentaje de serv idores públicos capacitado en el código de etica Eficacia Medir la cantidad de funcionarios capacitados en el tema del código de ética en relación del total de funcionarios PFC=(NFC=TFA)*100 Porcentaje Trimestral 0.49416755 0.55 0.08 0% Ascendente Reporte resultados, listas de asistenciaContraloría

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 2.3 Tasa de abatimiento de quejas realizadas por los ciudadanos Eficacia Mide el no. De quejas realizadas por los ciudadanos reepecto al año anterior PQR=(NQC-NQR/NQR)*-100 Tasa de  Abatimiento Anual -30.76923077 <-0.32 0 -                               Descendente Reporte de la apertura de los buzones de quejas y  sugereniasContraloría

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. COMPONENTE 3 Tasa de crecimiento real anual de los recursos obtenidos (aportaciones, participaciones, subsidios e ingresos propiosEconomía Mide el crecimiento de los ingresos obtenidos por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios y  recursos propios TCR=(TRE-TRP/TRP)*100 Porcentaje Anual -0.585971112 0.01 0 -                               Ascendente Presupuesto de Egresos Dirección de planeación

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. Activ idad 3.1  Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial Economía Mide el incremento en los niv eles de recaudación del impuesto predial TCP=(MRE-MRP/MRP)*100 Porcentaje Anual -0.558506821 0.01 0 -                               Ascendente Formato para proporcionar cifras de recaudaciónDepartamento de Predial

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. Activ idad 3.1 Porcentaje de clientes morosos recuperados Eficacia Mide el av ance en la recuperación de clientes morosos PCR=(CMR/TCM)*100 Porcentaje Trimestral >2% 1 -                               Ascendente Padrón del Impuesto Predial Departamento de Predial

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. Activ idad 3.2 Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de agua Economía Mide el incremento en los niv eles de recaudación por derecho de agua TCA=(MRA-MAP/MAP)*100 Porcentaje Anual -0.606917654 0.01 0 -                               Ascendente Reporte de ingresos CAPAASHH

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. Activ idad 3.3 Porcentaje de capacidad financiera Eficiencia Mide la capacidad que tiene la Entidad para cubrir el Gasto Corriente con los Ingresos Propios PCF=(MTI/TGC)*100 Porcentaje Trimestral 115.0% 111% 116 130.00% Ascendente Presupuesto de Egresos Dirección de planeación

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. COMPONENTE 4 Tasa de v ariación de participación ciudadana en los procesos de planeación Eficiencia Mide la cantidad de ciudadanos inv olucrados en los procesos de planeación año con año TVC=(NCI-NCP/NCP)*100 Porcentaje Trimestral 0.02 0 15.00                            Ascendente Priorización de obras y  consultas ciudadanasDirección de planeación

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 4.1 Índice de planeación y  ev aluación Eficiencia Mide la cantidad de elementos que se requieren para realizar los procesos de planeación, ejecución y  medición de resultados IPE=(X1*25)+(x 2*15)+(X3*20)+(X4*40)+(X5*10)+(X6*10) Puntos Anual 100 100 0 100.00                          Ascendente Plan municipal de desarrollo, Fichas técnicas de indicadores de seguimiento y  cumplimiento, Panel de control y  seguimiento de objetiv os y  metas en todas las  áreas de la administración, Reglamento Interior de la Administración, Manual de Organización.Planeación

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 4.2 Mecanismo de atención Eficiencia n/a n/a Mecanismo Anual 0 1 1 -                               Ascendente Mecanismo que muestre el esquema de atención Planeación

2022 3er Trimestre Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno Gobierno Honesto, Cercano a la Gente y  Moderno

Conformar un gobierno transparente de la información pública 

que promuev e la legalidad, la rendición de cuentas y  controle 

sus procesos administrativ os. ACTIVIDAD 4.2 Reglaemento Eficiencia n/a n/a Reglamento Anual 0 1 0 -                               Ascendente Reglamento aporbado por cabildo y  publicado en la Gaceta Oficial y /o en el  Periodico oficial del EstadoPlaneación

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio FIN Crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal                                                         Eficacia Mide el crecimiento del Producto Interno Estatal que ha tenido el estado PA= 2016-2022                                     Unidades Sex enal 2.5 3.5 0 -                               Ascendente pagina del INEGI INEGI

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio PROPÓSITO Índice de crecimiento de atracción y  retención de inv ersión de todas las activ idades económicas ex istentesEficacia Mide el incremento de las unidades económicas creadas año con año ICE=(EAE-ECA/ECA)*100 Índice Anual 0 0.03 0 -                               Ascendente Padrón de unidades económicasReglamentos

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio COMPONENTE 1 Porcentaje de Presupuesto ejercido para el fortalecer el desarrollo del sector económicoEficacia Mide el porcentaje del presupuesto destinado al fortalecimiento del desarrollo ceconómico en relación con el presupuesto asignado totalPPE=(PDE/TPA)*100 Porcentaje Semestral 0 0.83% 0 0.64% Ascendente Reporte de resultados de cursosProy ectos Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 1.1 Costo promedio para la realización del curso de carnes frías Economía Mide el costo promedio por realizar el curso de elaboración de carnes frías CPC=CRC/NBC Costo Trimestral 0 400 0 400.00                          Ascendente Reporte de resultados de cursosProy ectos Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 1.2 Costo promedio para la realización del curso de elaboración de productos lácteos Economía Mide el costo promedio por realizar el curso de elaboración de productos lacteos CPL=CTL/NPL Costo Trimestral 0 400 0 -                               Ascendente Reporte de resultados de cursosProy ectos Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 1.3 Costo promedio para la realización del curso de elaboración de prendas de v estir Economía Mide el costo promedio por realizar el curso de elaboración de prendas de v estir CPV=CTP/NPV Costo Trimestral 0 400 0 400.00                          Ascendente Reporte de resultados de cursosProy ectos Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 1.4 Costo promedio para la realización del curso de elaboración de fertilizantes orgánicosEconomía Mide el costo promedio por realizar el curso de elaboración de fertilizantes orgánicos CPV=CTP/NPV Costo Trimestral 0 400 0 -                               Ascendente Reporte de resultados de cursosProy ectos Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio COMPONENTE 2 Porcentaje de acciones para apoy ar al sector comercial Eficacia Mide la cantidad de accciones implementadas para fortalecer el comercio, el abasto y  los serv icios PUB=(NUE-NUP/NUP)*100 Unidad Trimestral 0 0.8 0 41.67% Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Mejora Regulatoria, Mercado Municipal

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 2.1 Conv enio empresarial Eficacia Contar con un conv enio que beneficie al sector comercial del municipio n/a Conv enio Anual 1 1 0 -                               Ascendente Conv enio firmado Dirección de Desarrollo Economico

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 2.2 Concejo de Mejora Regulatoria Eficacia Integrar el Concejo de Mejora Regulatoria que permita regulara la toma de decisiones y  el desarrollo de las acciones en su ámbito de injerencian/a Concejo Anual 1 1 0 -                               Ascendente Acta de Instalación Departamento de Mejora Regulatoria

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 2.3 Programa de ex pedición de licencias en funcionamiento Eficacia Implementar el programa de ex pedición de licencias en funcionamiento para la consolidación de las empresas n/a Programa Anual 0 1 0 -                               Ascendente Listado del licencias emitidas a trav es del programaDepartamento de Mejora Regulatoria

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 2.4 Funcionamiento del Programa SARE Eficacia acciones de difusión del Sistema de Apertura Rapida de Empresas n/a Programa Anual 1 1 0 -                               Ascendente Reporte de acciones de difusiónDepartamento de Mejora Regulatoria

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio COMPONENTE 3 Tasa de v ariación del flujo de turistas Eficacia Mide la afluencia de turistas en el municipio TVT=(NTE-NTP/NTP)*100 Porcentaje Anual 0 0.8 0 -                               Ascendente Reporte de afluencia turistica en establecimiento de hospedajeDepartamento de turismo

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 3.1 Porcentaje de giros comerciales actualizados Eficacia Medir el av ance de actualización del padron de prestadores de serv icios PGA=(NGA/TGC)*100 Porcentaje Trimestral 0 100% 0 33% Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de turismo

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 3.2 Porcentaje de serv idores capacitados en promov er el ecoturismo Eficacia Medir la capacidad de serv idores capacitados entre el total de serv idores que promuev en el ecoturismo PSC=(NSC/TST)*100 Porcentaje Trimestral 0 100% 0 50% Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de turismo

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 3.3 Procentaje de acciones culturales y  de recreación Eficacia Medir el cumplimiento de acciones programas a realizar para promov er el turismo PAR=(NAR/TAR)*100 Porcentaje Trimestral 0 100% 0 60% Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de turismo

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio COMPONENTE 4 Índice de crecimiento de atracción y  retención de inv ersión en el sector agropecuarioEficacia Medir el crecimiento del sector agropecuario ICA=(NUA/NUP-NUP)*100 Porcentaje Anual 41.71 0.45 0 -                               Ascendente Resultados de la GDM Departamento de Proy ecto Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 4.1 Costo promedio del subproy ecto de Traspatio. (Av es) Eficiencia Mide la inv ersión promedio por beneficiar a las familias con el subproy ecto de Traspatio. (Av es) CPA=(INV/NFB) Costo promedio Semestral 0 100 0 -                               Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Proy ecto Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 4.1 Costo promedio del subproy ecto de Traspatio. (Lechones) Eficiencia Mide la inv ersión promedio por beneficiar a las familias con el subproy ecto de Traspatio. (Lechones) CPL=(INL/NFL) Costo promedio Semestral 0 4000 0 4,000.00                        Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Proy ecto Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 4.1 Costo promedio del subproy ecto de Traspatio. (arboles frutales) Eficiencia Mide la inv ersión promedio para realizar el subproy ecto de Traspatio. (árboles frutales) CPA=(INA/NMR) Costo promedio Semestral 0 4.8 0 -                               Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Proy ecto Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 4.2 costo promedio de plantas de café entregadas por familia Eficiencia Mide la cantidad de plantas otorgadas en promedio por familia CPP=(NPE/NFB) Costo promedio Semestral 0 300 0 340.00                          Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Proy ecto Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 4.3 índice de crecimiento de la superficie citricola Eficiencia Mide el crecimiento de la superficie citricola CSC=(NHR/NPP-NHP)*100 Porcentaje Semestral 0 60% 0 100% Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Proy ecto Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 4.4 Costo promedio de apoty o al sector apícola Eficiencia Mide el costo de apoy ar a la producción apícola CPA=(MDA/NPA) inv ersion Semestral 0 1500 0 -                               Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Proy ecto Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 4.5 Costo promedio de apoy os otorgados a los productores de v ainilla Eficiencia Mide el costo de apoy ar a los productores de v ainilla CPV=(MPV/NPV)*100 inv ersion Semestral 0 1500 0 -                               Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Proy ecto Productiv os

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio COMPONENTE 5 Porcentaje de acciones realizada que garanticen la eficacia y  eficiencia de la regulación de los tramites y  serv icios del municipioEficiencia Mide el porcentaje de av ance de  acciones realizada que garanticen la eficacia y  eficiencia de la regulación de los tramites y  serv icios del municipioPAM=(NAR/TAR)*100 Porcentaje Semestral 0 1 0 50% Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Mejora Regulatoria

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 5.1 Porcentaje de av ance de actualización y  rev isión de trámites y  serv icios de las áreas de Presidencia MunicipalEficacia Mide el porcentaje de av ance de de actualización y  rev isión de trámites y  serv icios de las áreas de Presidencia Municipal PAT=(NAR/TAR)*100 Programa Trimestral 0 100% 0 0% Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Mejora Regulatoria

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 5.2 Sistema implementado Eficacia Sistema de Simplificación y  modernización de los tramites y  serv icios en funcionamiento n/a Sistema Anual 0 1 0 -                               Ascendente Reprte de Seguimiento del POA Departamento de Mejora Regulatoria

2022 3er Trimestre Huejutla Próspero y  Dinámico Huejutla Próspero y  Dinámico Lograr un impulso en la economía del municipio ACTIVIDAD 5.3 Reglamento de Mejora Regulatoria, autorizado y  publicado Eficacia Tener un instrumento jurídico que respalde las acciones del tema en cuestión n/a Reglamento Anual 0 1 0 -                               Ascendente Reglamento Departamento de Mejora Regulatoria

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
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