Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.1.1.8. Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento
del territorio no apto para asentamientos humanos.

Nivel:

Dimensión:

Desempeño

X

Menor a 0%

Fuentes de referencia
1. Atlas municipal de riesgos.
2. Registro de centros de población y
asentamientos humanos.

Eﬁcacia

Método de cálculo:

3. Mapas de usos de suelo.

[(Extensión territorial (km²) en asentamientos humanos
con un uso o aprovechamiento en zonas no aptas en el
año evaluado / Extensión territorial (km²) en
asentamientos humanos con un uso o aprovechamiento
en zonas no aptas en el año previo al evaluado)-1] * -100

4. Mapa de reservas ecológicas.

Mayor o igual a 0% y menor a 10%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Se entiende por "uso de suelo" a la ocupación de una superﬁcie
determinada para asentamientos humanos y/o para la
realización de actividades económicas.
2.- Se entiende por "aprovechamiento" al proceso mediante el cual
se enajena una parte del conjunto de recursos naturales para
beneﬁcio privado.
3.- Se considera como zonas no aptas aquellas consideradas como
zonas de riesgo, reservas ecológicas o fuera de los límites
destinados para el crecimiento urbano.

4.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al
evaluado se entenderá 2017.
5.- El municipio puede utilizar una o varias de las fuentes de
referencia enlistadas. El uso de una u otra es opcional.

Observaciones:

Mayor o igual a 10%

5. Registro de zonas no aptas para asentamientos
humanos y/o realización de actividades
económicas.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.1.2.8. Tasa de uso y aprovechamiento del suelo en
zonas aptas.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

1. Atlas municipal de riesgos.

X

Menor a 0%

Mayor o igual a 0% y menor a 10%

1.- Se entiende por "al territorio identiﬁcado como
unidades de gestión ambietal con un uso o
aprovechamiento establesido en el ordenamientolocal
o regional.

3.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al
evaluado se entenderá 2017.
4.- El municipio puede utilizar una o varias de las fuentes de
referencia enlistadas. El uso de una u otra es opcional.

Observaciones:

4. Reportes de análisis comparativos de usos con
mapas de aptitud, de áreas prioritarias, de
reservas ecológicas, de límites urbanos.
5.- Bitácora ambiental

Criterios de veriﬁcación:

2.- Se entiende por "aprovechamiento" al proceso
mediante el cual se enajena una parte del conjunto de
recursos naturales para beneﬁcio privado.

2. Registro de centros de población y
asentamientos humanos.
3. Registro de áreas para preservar, proteger o
restaurar.

Método de cálculo:
[(Extensión territorial (km²) de las unidades de gestión
ambiental con un uso o aprovechamiento del suelo en zonas
aptas en el año evaluado / Extensión territorial (km²) de las
unidades de gestión ambiental con un uso o aprovechamiento
del suelo en zonas aptas del año previo al evaluado)-1]*-100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 10%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.1.3.8. Tasa de crecimiento de asentamientos
humanos en zonas de riesgo.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

X

Mayor a 0%

Eﬁcacia

Método de cálculo:
(( Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo ocupadas por
asentamientos humanos en el año evaluado - Extensión
territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas por
asentamientos humanos en el año previo al evaluado) /
Extensión territorial (Km2) de zonas de riesgo ocupadas por
asentamientos humanos en el año previo al evaluado) * 100

Igual a 0%

Observaciones:

1. Atlas municipal de riesgos.
2. Registro del total de zonas de riesgo en el
municipio.
3. Registro de asentamientos humanos ubicados
en zonas de riesgo en el año evaluado y en el
año previo al evaluado.
4. Memoria fotográﬁca de la situación previa y
posterior a las acciones realizadas.

Criterios de veriﬁcación:
1.- Se entiende por zona de riesgo al espacio territorial en el que existe la
probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno
perturbador.
2.- Se entiende por atlas de riesgo al sistema integral de información sobre
los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis
espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la
vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.
3.- Se entiende por asentamientos humanos al establecimiento de un
conglomerado demográﬁco, con el conjunto de sus sistemas de
convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de
la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.
4.- El registro de asentamientos humanos debe estar georreferenciado.
5.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.
6.- El municipio puede utilizar una o varias de las fuentes de referencia
enlistadas. El uso de una u ota es opcional.

Fuentes de referencia

Menor a 0%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.1.5. Tasa de abatimiento de calles sin
revestimiento.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

X

V

Parámetros
Menor a 0%

Método de cálculo:

Mayor o igual a 0% y menor a 20%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Se entiende por “Informe de resultados” el documento ﬁrmado por la
Dirección de Obras Públicas o similar en el municipio en el que conste la
cobertura de revestimiento en las calles del territorio municipal. Deberá
contener mapas, memoria fotográﬁca y demás evidencias pertinentes
para acreditar los resultados que se reporten.
2.- El revestimiento incluye la construcción de guarniciones y banquetas.
3.- El “revestimiento” implica la capa constituida por uno o más materiales
que se colocan sobre el terreno nivelado en una localidad, pudiendo ser
de adoquín, asfalto, gres, hormigón impreso, hidráulico, noxer, etc.
4.- El municipio también podrá utilizar el concepto de “tramo de calle” para
realizar el cálculo de este indicador.
5.- Se entiende por “tramo de calle” la distancia en metros lineales existentes
entre una esquina y otra. Incluye también banquetas, siempre y cuando
lo permita el diseño urbanístico del municipio.

6.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.

Observaciones:

1. Informe de resultados sobre construcción de
calles que incluya:
a) Número de metros lineales de calles
revestidos, tanto en el año evaluado como
en el año previo al evaluado (con croquis).

Eﬁcacia

((Metros lineales de calles sin revestimiento en el año
evaluado – Metros lineales de calles sin revestimiento
en el año previo al evaluado) / Metros lineales sin
revestimiento en el año previo al evaluado) * -100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 20%

b) Memoria fotográﬁca de la situación previa y
posterior a las acciones realizadas.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.1.6. Cobertura de mantenimiento de calles.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

V

Parámetros
Sistema de bacheo: menor a 50%

X

Sistema de riego de sello: igual a 0%

Eﬁcacia

Método de cálculo:
(Metros lineales de calles que recibieron mantenimiento
/ Metros lineales de calles que requerían mantenimiento
en el año evaluado) * 100

Sistema de bacheo: mayor o igual
a 50% y menor a 80%
Sistema de riego de sello: mayor a
0% y menor a 25%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los parámetros de medición de este indicador son excluyentes, de modo que, si un
municipio utilizó ambos métodos de mantenimiento deberá evaluarse con el
método predominante.
2.- Se entiende por “Informe de resultados” el documento ﬁrmado por la Dirección de
Obras Públicas o similar en el municipio, en el que conste la cobertura de
revestimiento en las calles del territorio municipal. Deberá contener mapas,
memoria fotográﬁca y demás evidencias pertinentes para acreditar los resultados
que se reporten.
3.- El municipio también podrá utilizar el concepto de “tramo de calle” para realizar el
cálculo de este indicador.
4.- Se entiende por “tramo de calle” la distancia en metros lineales existente entre una
esquina y otra. Incluye también banquetas (siempre y cuando lo permita el diseño
urbanístico del municipio).
5.- Se entiende por “bacheo” a la reposición de una porción de la carpeta asfáltica que
presenta daños, como oquedades por desprendimiento o desintegración de los
arreglados, en zonas localizadas y relativamente pequeñas. Fuente: SCT.
6.- Se entiende por “riego de sello” a la aplicación de mezcla asfáltica con el ﬁn de
impermeabilizar la carpeta para evitar ﬁltraciones de las corrientes superﬁciales de
agua y dar una mayor durabilidad a la superﬁcie de rodamiento.
6.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

Sistema de bacheo: mayor o igual
a 80%
Sistema de riego de sello: mayor o
igual a 25%

Fuentes de referencia
1. Informe de resultados sobre el mantenimiento
de calles que incluya:
a) Listado de metros lineales de calles que
requerían mantenimiento en el año evaluado
(con croquis).
b) Listado de metros lineales de calles que
recibieron mantenimiento durante el año
evaluado.
c) Memoria fotográﬁca de la situación previa y
posterior a las acciones realizadas.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.1.7. Satisfacción ciudadana de la
construcción de calles.
Nivel:

Desempeño

Dimensión:

V

Parámetros
Menor a 50%

X

Calidad

Método de cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con las obras de pavimentación / Total de
encuestados que dicen contar con el servicio) *100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales (Apartado V. Anexos), que será dirigida
a una muestra representativa de la población
abierta de cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.2.1.8. Satisfacción ciudadana del
mantenimiento de calles.
Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Calidad

X

Menor a 50%

Método de cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con las obras de mantenimiento / Total de
encuestados que dicen contar con el servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos
que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos Municipales (Apartado V. Anexos), que
será dirigida a una muestra representativa de la
población abierta de cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.2.5. Tasa de abatimiento de la carencia de
servicio de agua potable en las viviendas.

Nivel :
Desempeño

Dimensión:

X

V

Parámetros

Menor a 0%

Método de cálculo:

Mayor o igual a 0% y menor a 20%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Se entiende por vivienda particular habitada a aquella que en el momento del
levantamiento censal tiene residentes habituales que forman hogares.
Incluye también cualquier recinto, local, refugio, instalación móvil o
improvisada que estén habitados.
FUENTE: INEGI, glosario del Censo de Población y Vivienda 2010.
2.- Se entiende que una vivienda dispone del servicio de agua potable si cuenta
con agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro
del terreno. Fuente INEGI.
3.- El listado de viviendas particulares habitadas debe incluir tanto a las de la
cabecera, como a las del resto de localidades. En dicho listado, cada vivienda
tendrá que identiﬁcarse con un folio, un número exterior y, si es el caso, un
número interior. También es recomendable que el listado se acompañe por
un croquis para la mejor ubicación de las viviendas que cuentan con el
servicio y las que carecen de él.
4.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.

Observaciones:

1. Listado de viviendas particulares habitadas, sin
toma de agua potable en el año evaluado.
2. Listado de viviendas particulares habitadas sin
toma de agua potable en el año previo al
evaluado.

Eﬁcacia

((Viviendas sin toma de agua potable en el año
evaluado - Viviendas sin toma de agua potable en el año
previo al evaluado) / Viviendas sin toma de agua
potable en el año previo al evaluado) * -100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 20%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.2.6. Autonomía ﬁnanciera del sistema de
agua potable.

Nivel:
Desempeño

Dimensión:

X

V

Parámetros
Menor a 0.5

Eﬁciencia

Mayor o igual a 0.5 y menor a 1

Criterios de veriﬁcación:
1.- Se entiende por “costo total” aquellos gastos registrados en la
cuenta pública del área responsable de la prestación del servicio,
por concepto de servicios personales; servicios materiales y
suministros; servicios generales; subsidios, transferencias y
ayudas, adquisiciones sociales; y gastos por servicio de la deuda.
2.- El informe anual de ingresos y gastos deberá estar validado por la
autoridad competente y corresponderá al año evaluado.
3.- Se entiende que una vivienda dispone del servicio de agua
potable si cuenta con agua entubada dentro de la vivienda o
fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. Fuente: INEGI.
4.- Este indicador se veriﬁcará únicamente en caso de que el servicio
de agua potable esté a cargo del municipio. En caso de que el
servicio esté a cargo del gobierno del estado, éste indicador no
deberá ser calculado. Para mayor información favor de consultar
la Guía de Veriﬁcación 2018 emitida por el INAFED.

5.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Registro administrativo del organismo
operador de agua potable.
2. Informe anual de ingresos y gastos del año
evaluado.

Método de cálculo:

Total de ingresos por derechos de agua potable del
año evaluado / Costo total del sistema de agua potable
del año evaluado

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 1

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.2.7. Satisfacción ciudadana del servicio de
agua potable.

Nivel:
Desempeño

Dimensión:

X

V

Parámetros
Menor a 50%

Calidad

Método de cálculo :
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con el servicio de agua potable / Total de encuestados
que dicen contar con el servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos que arroje
la aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales (apartado V.
Anexos), que será dirigida a una muestra representativa de
la población abierta de cada municipio.
2.- Se entiende que una vivienda dispone del servicio de agua
potable si cuenta con agua entubada dentro de la vivienda
o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. Fuente:
INEGI.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.3.5. Tasa de abatimiento del déﬁcit del servicio de
drenaje en viviendas particulares.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

X

V

Parámetros
Menor a 0%

Eﬁcacia

Método de cálculo:
((Viviendas sin drenaje en el año evaluado – Viviendas
sin drenaje en el año previo al evaluado) / Viviendas sin
drenaje en el año previo al evaluado) * –100

Mayor o igual a 0% y menor a 20%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Se entiende por “vivienda particular” aquella destinada, construida o
adaptada para el alojamiento de personas que forman hogares.
2.- Se entiende que una vivienda cuenta con el servicio de drenaje cuando se
encuentra conectada en un sistema público de tubería que permite
desalojar de la vivienda las aguas usadas en el escusado, fregadero u otras
instalaciones similares y que carecen del servicio de drenaje cuando el
desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un rio, lago, mar,
barranca, o grieta. Fuente: INEGI
3.- Por listado de viviendas habitadas se entenderá a la identiﬁcación, conteo
y registro sistemático y ordenado de todas las viviendas ubicadas en la
demarcación territorial del municipio. El listado debe conformarse por un
folio (número consecutivo que se asigne a cada una de las viviendas), la
calle, localidad, numero exterior y numero interior (en caso de aplicar) de
las viviendas.
4.- Deberá contarse con un listado de viviendas habitadas en la cabecera
municipal y con otro de las localidades.
5.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.

Observaciones:

Mayor o igual a 20%

Fuentes de referencia
1. Listado de viviendas habitadas sin servicio de
drenaje en el año evaluado y en el año previo
al evaluado.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.3.6. Tasa de abatimiento del déﬁcit del
servicio de alcantarillado en arterias viales.

Nivel :

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

V

Parámetros
Menor a 0%

Mayor o igual a 0% y menor a 20%

Criterios de veriﬁcación:
1.-Se entiende por “informe de resultados” el
documento ﬁrmado por la Dirección de Obras
Públicas o similar en el municipio, en el que conste
la situación de la cobertura del servicio de
alcantarillado.
2.- Se entiende por “tramo de calle” la distancia en
metros lineales existentes entre una esquina y
otra.
3.-Por año evaluado se entenderá 2018 y por año
previo al evaluado se entenderá 2017.

Observaciones:

1. Informes de resultados.
2. Inventario de tramos de calles sin alcantarillado
en el año evaluado y en el año previo al evaluado.

Método de cálculo:
((Tramos de calle sin alcantarillado en el año evaluado
– Tramos de calle sin alcantarillado en el año previo al
evaluado) / Tramos de calle sin alcantarillado en el
año previo al evaluado) * -100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 20%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de
drenaje.

Nivel:
Desempeño

Dimensión:

X

Menor a 50%

Calidad

Método de cálculo:
con el servicio de drenaje / Total de encuestados que
dicen contar con el servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales (Apartado V. Anexos), que será dirigida
a una muestra representativa de la población
abierta de cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia
de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.3.8. Satisfacción ciudadana del servicio de
alcantarillado.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Calidad

X

V

Parámetros
Menor a 50%

Método de cálculo:

(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con el servicio de alcantarillado / Total de encuestados
que dicen contar con el servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales (Apartado V. Anexos), que será dirigida
a una muestra representativa de la población
abierta de cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.2.4.5. Porcentaje de agua tratada.
Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Menor a 20%

Mayor o igual a 20% y menor a 50%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Se entiende por “aguas tratadas” aquellas que mediante procesos
individuales o combinados de tipo físico, químico, biológico u otros,
sean adecuadas para su descarga a cuerpos receptores.
2.- Se entiende por “aguas residuales” a aquellas de composición variada
provenientes de las descargas de usos municipales, industriales,
comerciales y de servicios domésticos, así como la mezcla de ellas.
Fuente: D.O.F. 2011, Reglas de Operación de Programas de CONAGUA.

3.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.
4.- El municipio podrá presentar y cuantiﬁcar los reportes de las plantas de
aguas residuales de los sectores industrial, comercial y de servicios
domésticos (unidades habitacionales).

Observaciones:

1. Registro de volumen de aguas residuales en
el año evaluado.
2. Registro de volumen de aguas tratadas en
plantas de tratamiento en el año evaluado.

Método de cálculo:

(Metros cúbicos (m3) de agua tratada en el año evaluado /
Metros cúbicos (m3) totales de aguas residuales en el año
evaluado) * 100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 50%

Estatus
D

A.2.5.5. Cobertura de mobiliario para la prestación
del servicio de limpia (botes de basura).

Nivel:

Dimensión:

Desempeño

X

V

Parámetros
Menor a 50%

Eﬁcacia

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcacion:

1.- Se considerará que un espacio público cuenta con botes de basura
cuando éste disponga de al menos un bote de basura por cada
500m2 de superﬁcie.
2.- Se entiende por "espacio público" al lugar de encuentro como
plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios
deportivos, culturales y turísticos, centros de barrio, centros de
desarrollo comunitario y estaciones de transporte masivo, entre
otros, donde cualquier persona tiene derecho de acceder y se
caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio de la vida en
sociedad.
3.- La instancia veriﬁcadora deberá corroborar los datos reportados
por el municipio, realizando una inspección en los espacios
públicos seleccionados mediante un muestreo aleatorio.
4.- Se entiende como botes de basura aquellos de material durable
(como acero inoxidable, plástico, ﬁbra o cemento), para uso rudo y
a la intemperie.
5.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Listado del total de espacios públicos del
municipio en el año evaluado.(Cabecera y
localidades)
2. Listado de espacios públicos en cabecera y
localidad que cuentan con al menos un bote
de basura (con croquis) en el año evaluado.

Método de :cálculo:
(Espacios públicos que cuentan con al menos un bote de
basura en el año evaluado / Total de espacios públicos en
el municipio en el año evaluado)*100

Fuentes de Referencia

Mayor o igual a 80%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

Fuentes de referencia

A.2.5.6. Cobertura del servicio de limpia en
vialidades y espacios públicos.

Nivel:
Desempeño

Dimensión:

X

Menor a 50%

Eﬁcacia

2. Inventario de espacios públicos del
municipio en el año evaluado.

Método de cálculo:
(Tramos de calles y espacios públicos con servicio
continuo de limpia en el año evaluado / Total de tramos
de calles y espacios públicos del municipio en el año
evaluado) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Se entiende por servicio de limpia continua al que se presta por lo
menos dos días a la semana.
2.- Se entiende por "espacio público" al lugar de encuentro como plazas,
alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios deportivos,
culturales y turísticos, centros de barrio, centros de desarrollo
comunitario y estaciones de transporte masivo, entre otros, donde
cualquier persona tiene derecho de acceder y se caracteriza por ser
un ámbito por y para el ejercicio de la vida en sociedad.
3.- Este indicador se medirá considerando a la cabecera municipal y a
todas las localidades del municipio.
4.- En caso de que el municipio proporcione el servicio de limpia de
manera indirecta (a través de convenio con el gobierno del estado,
convenio de asociación intermunicipal, contrato de concesión, u
otro), para alcanzar la situación en verde deberá solicitar a la instancia
prestadora del servicio las evidencias requeridas, para su revisión por
parte del veriﬁcador.
5.- Para calcular este indicador se considerarán los tramos de calles que
la legislación estatal establece.
6.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Listado del total de tramos de calles del
municipio en el año evaluado.

Mayor o igual a 80%

3. Listado de tramos de calles y espacios
públicos con servicio continuo de limpia
(con croquis) en el año evaluado.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.5.7. Satisfacción ciudadana del servicio de
limpia.

Nivel:
Desempeño

Dimensión:

X

V

Parámetros
Menor a 50%

Calidad

Método de cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con el servicio de limpia / Total de encuestados que
dicen contar con el servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.-Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales (Apartado V. Anexos), que será dirigida a
una muestra representativa de la población abierta de
cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.2.6.6. Cobertura del servicio de recolección
de residuos sólidos.
Nivel:

Desempeño

Dimensión:

X

Menor a 50%

Eﬁcacia

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Se entiende por vivienda particular habitada, a aquella que en el
momento del levantamiento censal tiene residentes habituales que
forman hogares. Incluye también cualquier recinto, local, refugio,
instalación móvil o improvisada que estén habitados.
FUENTE: INEGI, glosario del Censo de Población y Vivienda 2010.
2.- Se entiende que una vivienda dispone del servicio de recolección de
residuos sólidos si lo recibe al menos una vez a la semana.
3.- Se entiende por “recolección” a la actividad de retirar de la fuente
generadora los residuos domiciliarios, de manera mezclada o
separada.
4.- Se entiende por “residuo” al material o producto cuyo propietario o
poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o
es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que pueden
ser susceptibles de ser valorizados o requieran sujetarse a tratamiento
o disposición ﬁnal conforme a la legislación aplicable. Fuente: INEGI
5.- El listado de viviendas particulares habitadas debe incluir tanto a las de
la cabecera, como a las del resto de localidades. En dicho listado, cada
vivienda tendrá que identiﬁcarse con un folio, un número exterior y, si
es el caso, un número interior. También es recomendable que el
listado se acompañe por un croquis para la mejor ubicación de las
viviendas que cuentan con el servicio y las que carecen de él.
6.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Listado de viviendas particulares habitadas
del año evaluado.
2. Informe de rutas y horarios de recolección
del año evaluado.

Método de cálculo:
(Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio
de recolección de residuos en el año evaluado / Total de
viviendas particulares habitadas del municipio en el año
evaluado) * 100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 80%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.2.6.7. Porcentaje de residuos sólidos dispuestos
conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

X

Menor a 25%

Mayor o igual a 25% y menor a 50%

Criterios de veriﬁcación:
1.- La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las especiﬁcaciones de
protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición ﬁnal de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial.
2.- El informe anual es un documento elaborado por el área
responsable de la prestación del servicio de recolección, en el
cual se señala si el sitio de disposición ﬁnal que está en
operaciones cumple o no con las especiﬁcaciones de la
NOM-083-SEMARNAT-2003. En el informe se señala también la
cantidad de toneladas de residuos sólidos recolectados por el
municipio, y la cantidad de toneladas de residuos que son
depositadas en el sitio que cumple o no con la norma.

3.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Informe anual sobre la disposición de residuos sólidos
municipales.
2. Documento emitido por la dependencia estatal
competente en la materia, que contenga informe
técnico y visto bueno sobre la ubicación, construcción
y operación del sitio de disposición ﬁnal de residuos
sólidos, con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Método de cálculo:
(Toneladas de residuos sólidos dispuestas en un sitio que
cumple lo dispuesto por la NOM-083-SEMARNAT-2003 en
el año evaluado / Total de toneladas de residuos sólidos
recolectadas en el año evaluado) * 100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 50%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.2.6.8. Satisfacción ciudadana del servicio de
recolección de residuos sólidos.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Calidad

X

Menor a 50%

Método de cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con la recolección de residuos sólidos / Total de
encuestados que dicen contar con el servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.-Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales (Apartado V. Anexos), que será dirigida a
una muestra representativa de la población abierta
de cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.7.5. Tasa de crecimiento anual del índice de
áreas verdes y recreativas per cápita.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

V

Parámetros
Menor a 0%

Mayor o igual a 0% y menor a 20%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Las áreas verdes incluyen parques y jardines, así como
instalaciones recreativas.
2.- La fórmula para obtener el cálculo de áreas verdes y recreativas
per cápita es la siguiente:
(Total de m2 de áreas verdes y recreativas / Número de
habitantes).
3.- Si el municipio cuenta con 15m2 o más de áreas verdes y
recreativas per cápita, se considera que acredita el parámetro
verde. Lo anterior tomando como referencia la recomendación
de la ONU para “áreas verdes”.
4.- Para el cálculo de este indicador deberá utilizarse la fuente más
actualizada respecto del año evaluado, sea el censo o la
proyección de la población.
5.-Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado
se entenderá 2017.

Observaciones:

1. Inventario de áreas verdes y recreativas tanto
del año evaluado como del año previo al
evaluado.
2. Memoria fotográﬁca de la situación previa y
posterior a las acciones realizadas.

Método de cálculo:
((Áreas verdes y recreativas per cápita en el año
evaluado - Áreas verdes y recreativas per cápita en el
año previo al evaluado) / Áreas verdes y recreativas per
cápita en el año previo al evaluado) * 100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 20%

3. Último Censo o Conteo de población INEGI o
Proyecciones de población CONAPO.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.7.6. Satisfacción ciudadana del servicio de
áreas verdes y recreativas.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Calidad

X

V

Parámetros
Menor a 50%

Método de cálculo:

(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con las áreas verdes y recreativas / Total de
encuestados que dicen hacer uso del servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales (Apartado V. Anexos), que será dirigida a
una muestra representativa de la población abierta
de cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia

1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.8.5. Cobertura en el servicio de alumbrado
público.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

X

V

Parámetros
Menor a 50%

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- El municipio también podrá utilizar el concepto de “tramo de
calle” para realizar el cálculo de este indicador.
2.- Se entiende por "tramo de calle" la distancia en metros lineales
existente entre una esquina y otra. Incluye ambas banquetas
(siempre y cuando lo permita el diseño urbanístico del
municipio).
3.- Se entiende por "espacio público" al lugar de encuentro como
plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios
deportivos, culturales y turísticos, centros de barrio, centros
de desarrollo comunitario y estaciones de transporte masivo,
entre otros, donde cualquier persona tiene derecho de
acceder y se caracteriza por ser un ámbito por y para el
ejercicio de la vida en sociedad.

3.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Listado del total de tramos de calles del
municipio en el año evaluado.
2. Inventario de espacios públicos en el año
evaluado.

Método de cálculo:
(Tramos de calles y espacios públicos que disponen del
servicio de alumbrado público con luminarias en
buenas condiciones en el año evaluado / Tramos de
calles y espacios públicos del municipio en el año
evaluado)*100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 80%

3. Listado de tramos de calles y espacios
públicos con servicio de alumbrado en el
año evaluado.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.8.6. Abatimiento del costo promedio por
luminaria.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

X

V

Parámetros
Menor a 0%

Eﬁciencia

Igual a 0%

Criterios de veriﬁcación:
1.- El costo promedio anual por luminaria se calcula
dividiendo el total de gastos ﬁjos y variables
realizados por la prestación del servicio de
alumbrado público en un año (incluye servicios
personales, materiales y suministros y pago por
servicio de energía eléctrica a la CFE), entre el
número total de luminarias existentes en el municipio
en ese mismo año.
2.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo
al evaluado se entenderá 2017.
Observaciones:

1. Inventario de luminarias del año evaluado y
del año previo al evaluado.
2. Informes de gastos del servicio del año
evaluado y del año previo al evaluado.

Método de cálculo:
((Costo promedio por luminaria del año evaluado –
Costo promedio por luminaria en el año previo al
evaluado) / Costo promedio por luminaria en el año
previo al evaluado) * -100

Fuentes de referencia

Mayor a 0%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.8.7. Satisfacción ciudadana del servicio
de alumbrado público.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Calidad

X

V

Parámetros
Menor a 50%

Método de cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con el servicio de alumbrado público / Total de
encuestados que dicen contar con el servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales (Apartado V. Anexos), que será dirigida
a una muestra representativa de la población abierta
de cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia

1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.9.5. Cobertura en el servicio de mercados
públicos per cápita.

Nivel:
Desempeño

Dimensión:

X

V

Parámetros
Menos de 1.5 mercados por cada
100 mil habitantes.

Eﬁcacia

Igual o más de 1.5 y menos de 2
mercados por cada 100 mil habitantes.

Criterios de veriﬁcación
1.- Para la elaboración del parámetro se tomó como referencia la
disponibilidad de mercados por:cada 100 mil habitantes en ciudades
mexicanas con buenas prácticas en materia de desarrollo urbanístico en
el año 2012, tomando como fuente los datos publicados por el INEGI.
2.- Para el cálculo de este indicador, podrán considerarse también las
centrales de abasto o similar administradas por el municipio.
3.- Por “mercado público municipal” se entiende el sitio o lugar ﬁjo
expresamente determinado, operado y administrado por el municipio,
destinado a la compra o venta al detalle de productos de primera
necesidad en las diversas localidades y poblaciones del municipio; se
concibe también como una unidad comercial que proporciona a la
población un abastecimiento adecuado de productos básicos de
consumo en condiciones higiénicas y sanitarias. Se caracterizan por no
ser centros de venta de un solo producto (por ejemplo: zapatos,
muebles, dulces, tianguis, etc.).
4.- Por “central de abasto o similar” se entenderá el sitio destinado al
servicio público en maniobras de carga y descarga, la conservación en
frío y demás operaciones relativas a la compraventa al mayoreo de
productos en general.
5.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Censo de población INEGI.
2. Registro de mercados públicos municipales
(con croquis) del año evaluado

Método de cálculo:
(Total de mercados públicos municipales en el año
evaluado / Total de habitantes en el año evaluado)
* 100,000

Fuentes de referencia

2 o más mercados por cada 100
mil habitantes.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.9.6. Satisfacción ciudadana del servicio
de mercados públicos.

Nivel:

Dimensión:

Desempeño

X

V

Parámetros

Menor a 50%

Calidad

Método de cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos
con los mercados públicos / Total de encuestados que
dicen hacer uso del servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales (Apartado V. Anexos), que será dirigida a
una muestra representativa de la población abierta
de cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

Fuentes de referencia

A.2.10.5. Cobertura en el servicio de panteones.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Menor a 0.9

Método de cálculo:
Número de espacios disponibles para depósito de restos
humanos registrados por el municipio en el año
evaluado / Demanda potencial de espacios para el
depósito de restos humanos

Mayor o igual a 0.9 y Menor a 1

Criterios de veriﬁcación:
1.- Por "espacios disponibles para depósito de restos humanos “se
entiende aquellos dispuestos para la conservación permanente,
inhumación o desintegración, en condiciones sanitarias
permitidas por la Ley en la materia, de órganos, tejido y sus
derivados, productos y restos humanos, incluyendo los
embriones y fetos.
2.- La demanda potencial de espacios para el depósito de restos
humanos por municipio consiste en el promedio simple de la
mortalidad general de los últimos cinco años reportada por
INEGI.

3.- Los datos por municipio serán proporcionados por el INAFED.
4.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

Mayor o igual a 1

1. Registro de panteones municipales que
incluya:
a) Plano que señale los espacios disponibles
para el depósito de restos humanos.
2. Listado de demanda potencial de espacios
para el depósito de restos humanos por
municipio, generado por el INAFED con base
en datos del INEGI.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.2.10.6. Satisfacción ciudadana del servicio de
panteones.

Nivel :

Desempeño

Dimensión:
Calidad

X

V

Parámetros
Menor a 50%

Método de cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con
el número de panteones / Número total de encuestados
que dicen hacer uso del servicio) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos
Municipales(Apartado V. Anexos), que será dirigida a
una muestra representativa de la población abierta de
cada municipio.

Observaciones:

Mayor o igual a 80%

Fuentes de referencia
1. Encuesta de Satisfacción Ciudadana en
materia de Servicios Públicos Municipales

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

Fuentes de referencia

A.2.11.6. Cobertura del servicio de rastro.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

X

Menor a 50%

Eﬁcacia

2. Registro de sacrificios totales en el año
evaluado.

Método de cálculo:
(Número de cabezas de ganado sacriﬁcado en rastros en
el año evaluado / Total de cabezas de ganado sacriﬁcado
en el año evaluado) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Para este indicador se considerará como ganado a las
especies de tipo bovino, porcino o caprino.
2.- El registro de cabezas de ganado sacrificado en rastros
puede ser proporcionado por las asociaciones ganaderas
municipales, por dependencia estatal o por alguna otra
dependencia o institución pública o privada.
3.- Para contabilizar el total de cabezas de ganado
sacrificado, se considerará a las cabezas de ganado
registradas ante una asociación ganadera.
4.- Los rastros pueden ser públicos o privados, siempre y
cuando cumplan con lo especificado en el indicador
A.2.11.4. Infraestructura y equipamiento para la
prestación del servicio de rastro.
5.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Registro de sacrificios en el rastro municipal
en el año evaluado.

Mayor o igual a 80%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.3.2.5. Tasa de crecimiento anual del índice de
policías operativos por cada 1,000 habitantes.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

X

Menor a 0%

Método de cálculo:

3. En su caso, convenio de mando único con
Gobierno del Estado.
Mayor o igual a 0% y menor a 20%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Por “policías operativos” se entiende a los efectivos que realicen las
labores de prevención o tránsito. Se excluye al personal
administrativo del área de seguridad pública.
2.- En caso de que el municipio cuente con un convenio de mando único
podrá contabilizar a los efectivos de las dependencias involucradas.
3.- Para la elaboración del parámetro se tomó como referencia el dato
de la media mundial reportado por el 12° Congreso de Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.
4.- La fórmula para obtener el número de policías operativos por cada
1000 habitantes es la siguiente:
(Número de policías operativos / Total de la población municipal)* 1000

5.- Cuando el municipio cuente con 3 policías operativos o más por cada
1000 habitantes se considerará que acredita el parámetro en verde.
6.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.

Observaciones:

1. Plantilla de personal del área de seguridad
pública municipal.
2. Censo y conteos de población del INEGI, o
proyecciones de población de CONAPO.

Eﬁcacia

((Número de policías operativos por cada 1000
habitantes en el año evaluado - Número de policías
operativos por cada 1000 habitantes en el año previo al
evaluado) / Número de policías operativos por cada 1,000
habitantes en el año previo al evaluado) * 100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 20%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.3.3.5. Tasa de abatimiento de la incidencia
delictiva.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

X

Menor a 0%

Eﬁcacia

Igual a 0%

Criterios de veriﬁcación:
1.-De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la fórmula para
calcular la “incidencia delictiva” es la siguiente:
(Número de delitos del fuero común registrados por
denuncias ante el MP en el municipio en un año /
Total de la población municipal) * 100,000

2.-Por año evaluado se entenderá 2018 y por año
previo al evaluado se entenderá 2017.

Observaciones:

1. Estadísticas provistas por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, disponibles en:
www.secretariadoejecutivo.gob.mx/incide
ncia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-co
mun.php

Método de cálculo:
((Incidencia delictiva en el año evaluado - Incidencia
delictiva en el año previo al evaluado) / Incidencia
delictiva en el año previo al evaluado) * -100

Fuentes de referencia

Mayor a 0%

Apartado:
“Descarga de los dato de incidencia delictiva
del fuero común”

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.1.4. Porcentaje de dependencias municipales
en función del “organigrama óptimo”.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

X

Mayor a 115%

Mayor a 100% y menor o igual a 115%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Se entiende por dependencia a toda aquella organización pública o
unidad administrativa que forma parte de la administración pública
municipal y que se encuentra prevista en su propia normativa
orgánica, creada para el ejercicio de las atribuciones y despacho de
los asuntos que corresponden a la propia administración pública
municipal. Incluye instancias del sector centralizado y sus órganos
desconcentrados, así como del sector paramunicipal (organismos
descentralizados).
2.- Para municipios de hasta 200 mil habitantes, el número máximo de
dependencias que integran el “organigrama óptimo“ es igual a 13
(ver “Organigrama óptimo para municipios de hasta 200,000
habitantes”).
3.- Para municipios de más de 200 mil habitantes, el número máximo
de dependencias que integran el “organigrama óptimo” es igual a
20 (ver “Organigrama óptimo para municipios con mas de 200,000
habitantes”).

Observaciones:

1. Organigrama de la Administración
Pública Municipal vigente.
2. Organigrama óptimo propuesto por el
INAFED.

Método de cálculo:
(Número de dependencias que conforman la
administración municipal / Número de dependencias
contempladas en el “organigrama óptimo”) * 100

Fuentes de referencia

Menor o igual a 100%

Desempeño

Estatus
D

A.4.1.5. Personal municipal total por cada
1,000 habitantes.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

X

V

Parámetros

Mayor a 10

(Número de personal total / Población total) * 1000
Mayor a 8 y menor o igual a 10

Criterios de veriﬁcación:

Fuente: INEGI.
2.- Para referencia consultar el Cuadro 1. Empleados
municipales (personal) por cada mil habitantes.

Observaciones:

1. Censo de población y vivienda de INEGI o
proyecciones de población de CONAPO.
2. Plantilla de personal de la administración
pública municipal.

Método de cálculo:

1.- Por personal total del municipio se entiende a los
trabajadores que prestan un servicio físico,
intelectual o de ambos géneros en alguna
dependencia de la administración pública municipal,
sea bajo el régimen de conﬁanza, base o
sindicalizado, honorarios, eventual o de cualquier
otro tipo, mediante el pago de un sueldo o salario.

Fuentes de referencia

Menor o igual a 8

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.1.6. Relación entre el sueldo recibido y el
sueldo óptimo en función de la población.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

X

Mayor o igual a 1.25

Mayor a 1 y menor a 1.25

Criterios de veriﬁcación:

1.- Por “salario neto recibido” se entiende el sueldo efectivamente recibido por el
presidente municipal en un mes, considerando todo tipo de compensaciones y una
vez hechas las deducciones correspondientes.
2.- El “salario óptimo en función del tamaño poblacional” es una medida que toma como
referencia el tabulador de sueldos del Gobierno Federal y el tamaño poblacional de
los municipios, con el ﬁn de buscar la proporcionalidad y la racionalidad en los sueldos
de los presidentes municipales y funcionarios públicos. La fórmula para calcular el
salario óptimo es la siguiente:
(Pob*X1 + MIN)
Dónde:
X1= (MAX-MiN) / MPOB
MAX= Tope máximo salarial para al rango poblacional.
MIN= Tope mínimo salarial para el rango poblacional.
MPOB= Limite superior del rango poblacional.
Pob= Población del municipio.
Los topes salariales máximos para los municipios de acuerdo con su población y
tomando como referencia el tabulador de sueldos netos del PEF 2017 del Gobierno
Federal a partir del nivel de director general, se muestran en la tabla de la siguiente
página.
El cálculo del salario óptimo de cada municipio, con base en la anterior fórmula, se
puede consultar en el portal del INAFED.

Observaciones:

1. Nómina de la Administración Pública
Municipal.
2. Censos y conteos de población de INEGI, o
proyecciones de población de CONAPO.

Método de cálculo:
Salario neto mensual recibido por el presidente
municipal / Salario óptimo en función del tamaño
poblacional

Fuentes de referencia

Menor o igual a 1

3. Topes salariales para presidentes
municipales, según tamaño poblacional.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

A.4.1.7. Porcentaje de puestos de mando medio y
superior de la administración pública municipal
ocupados por mujeres.

Nivel :

Dimensión:

Desempeño

Eﬁcacia

X

V

Parámetros
Menor a 30%

Método de cálculo:
(Puestos de mando medio y superior ocupados
por mujeres en el año evaluado / Total de
puestos de mando medio y superior de la APM
en el año evaluado) * 100

Mayor o igual a 30% y menor a 40%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Se entenderá por "puestos de mando medio y
superior" a los puestos de subdirección de área,
dirección de área, dirección general, dirección
general adjunta, o en su caso, aquellos puestos
homólogos o cualquier otro equivalente en
funciones y sueldo, independientemente de su
denominación.
2.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

Mayor o igual a 40%

Fuentes de referencia
1. Plantilla de personal de la administración
pública municipal, del año evaluado.

Desempeño

Estatus
D

A.4.2.6. Índice de planeación y evaluación
municipal.
Nivel :

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

V

Parámetros

1. Plan municipal de desarrollo.

X

Menor a 80 puntos

Mayor o igual a 80 puntos y menor a
100 puntos

Observaciones:

4. Registro de quejas y denuncias.
5. Panel de control y seguimiento de
objetivos y metas en todas las áreas
de la administración

Criterios de veriﬁcación :
(X1*25) X1=1, si se cuenta con misión, visión y objetivos.
X1=0, si no se cuenta con misión, visión y objetivos.
(X2*15) X2=1, si se cuenta con metas.
X2=0, si no se cuenta con metas.
(X3*20) X3=1, si cuenta con indicadores de seguimiento y
cumplimiento.
X3=0, si no cuenta con indicadores de seguimiento y cumplimiento.
(X4*20) X4=1, si se cuenta con panel de control y seguimiento de
objetivos y metas en todas las áreas de la administración municipal.
X4=0, si no se cuenta con panel de control y seguimiento de objetivos y
metas en todas las áreas de la administración municipal.
(X5*10) X5=1, si se cuenta con manual para la atención de trámites y
servicios.
X5=0, si no se cuenta con manual para la atención de trámites y
servicios.
(X6*10) X6=1, si se cuenta con mecanismo(s) para captar quejas y
denuncias de la ciudadanía.
X6=0, si no se cuenta con mecanismo(s) para captar quejas y denuncias
de la ciudadanía.

2. Fichas técnicas de indicadores de
seguimiento y cumplimiento.
3. Manual para la atención de trámites y
servicios.

Método de cálculo:

(X1*25) + (X2*15) + (X3*20) + (X4*20) + (X5*10) +
(X6*10)

Fuentes de referencia

Igual a 100 puntos

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

Fuentes de referencia

A.4.3.3. Personal capacitado.
Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Menor a 50%

2. Copia de las constancias de capacitación
expedidas por las instancias que
ofrecieron capacitación.

Método de cálculo:

(Personal de la administración pública municipal
capacitado durante el año / Total de personal de la
administración pública municipal) * 100

Mayor o igual a 50% y menor a 80%

Criterios de veriﬁcación:
géneros en alguna dependencia de la administración
pública municipal, sea bajo el régimen de conﬁanza,
base o sindicalizado, honorarios, eventual o de
salario.

Observaciones:

pública municipal.

Mayor o igual a 80%

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.4.3. Índice de Gobierno Electrónico.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Menor a 17

Mayor o igual a 17 y menor a 33

1.- Se entiende por trámites y servicios a las acciones que presta efectivamente el
municipio y en los cuales interactúa con la ciudadanía, tales como el pago de
impuestos, transparencia, registro civil, agua potable, limpia, compras, obras
públicas, desarrollo social, ecología, turismo, asistencia social, seguridad pública,
tránsito, protección civil, licencias y otros.

3.- Se entiende por “servicios interactivos” los que facilitan el intercambio de
información entre el Gobierno Municipal y los ciudadanos, a través del sitio Web
(página electrónica vía internet) del que disponga el propio Municipio, sin
necesidad de acudir a alguna oﬁcina de gobierno.
4.- Se entiende por "servicios transaccionales" los que permiten la realización y/o
seguimiento de trámites y pagos, así como la obtención de licencias o permisos, a
través del sitio Web (página electrónica vía internet) del que disponga el propio
Municipio o Delegación, sin necesidad de acudir a alguna oﬁcina de gobierno.

Observaciones:

3.- Lista del link o liga informática con los
servicios prestados en el sitio web del
municipio, descrito en tres categorías:
a) Servicios informátivos.
b) Servicios interactivos.
c) Servicios transaccionales.

Criterios de veriﬁcación:

2.- Se entiende por “servicios informativos” aquella información proporcionada en
línea por el municipio y los trámites que realiza, la cual puede ser consultada,
buscada o descargada por los ciudadanos a través del sitio Web (página electrónica
vía internet) del que disponga el propio Municipio.

1. Mapa del sitio web de la Administración
Pública Municipal.
2. Inventario de trámites y servicios
efectivamente
prestados
por
la
Administración Pública Municipal.

Método de cálculo:
((Número total de trámites y servicios de la APM con servicios
informativos en la página web / Total de trámites y servicios de la
APM) * (0.17) + (Número total de trámites y servicios de la APM con
servicios interactivos en la página web / Total de trámites y servicios
de la APM) * (0.33) + (Número total de trámites y servicios de la APM
con servicios transaccionales en la página web / Total de trámites y
servicios de la APM) * (0.5)) * 100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 33

Desempeño

Estatus
D

A.4.4.4. Tasa de crecimiento anual del índice de
equipo de cómputo por cada 100 empleados.

Nivel :

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

V

Parámetros

Menor o igual a 0%

Mayor a 0% y menor a 10%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Para el cálculo de este indicador se considerarán únicamente las
computadoras portátiles y de escritorio que se encuentren en buen
estado para su uso.
2.- Sólo se considerará al personal que realice funciones administrativas
en alguna dependencia de la administración pública municipal, sea
bajo el régimen de conﬁanza, base o sindicalizado, honorarios,
eventual o de cualquier otro tipo, mediante el pago de un sueldo o
salario.
3.- La fórmula para obtener el equipo de cómputo por cada 100
empleados es la siguiente: (Total de computadoras de escritorio y
portátiles de la APM / Número total de empleados municipales con
funciones administrativas) * 100.
4.- En caso de que el municipio compruebe que el 100% de los empleados
con funciones administrativas cuenta con un equipo de cómputo, este
indicador no deberá ser veriﬁcado. Para mayor información favor de
consultar la Guía de Veriﬁcación 2018 emitida por el INAFED.
5.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.

Observaciones:

1. Inventario de equipos de cómputo en uso
de la Administración Pública Municipal.
2. Plantilla de personal.

Método de cálculo:
((Equipo de cómputo por cada 100 empleados con
funciones administrativas en el año evaluado - Equipo
de cómputo por cada 100 empleados con funciones
administrativas en el año previo al evaluado) / Equipo de
cómputo por cada 100 empleados con funciones
administrativas en el año previo al evaluado) * 100

Fuentes de referencia

Mayor o igual a 10%

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.5.7. Eﬁcacia en la atención de solicitudes
de acceso a la información.
Nivel:

Dimensión:
Desempeño

X

Mayor o igual a 50%

Eﬁcacia

Mayor o igual a 20% y menor a 50%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Se entiende por "solicitudes recurridas", aquellas ante
cuya respuesta o falta de ella, el solicitante interpone
recurso de revisión o similar ante el órgano garante del
derecho de acceso a la información pública que
corresponda.
2.- Este indicador será calculado únicamente si el
municipio recibió por lo menos una solicitud de
información en el año evaluado; en caso de no
presentarse este supuesto, el indicador no deberá ser
calculado. Para mayor información favor de consultar
la Guía de Veriﬁcación 2018 emitida por el INAFED.

3.- Por año evaluado se entenderá 2018.
Observaciones:

1. Registro de solicitudes de acceso a la
información pública presentadas en el año
evaluado.
2. Registro de fallos por solicitudes de
información, en el año evaluado.

Método de cálculo:
(Solicitudes de acceso a la información recurridas
ante el órgano garante del derecho y falladas en
contra del municipio / Total de solicitudes de
información presentadas) * 100

Fuentes de referencia

Menor a 20%

Desempeño

Estatus
D

Parámetros

V

A.4.5.8. Cumplimiento de obligaciones de
transparencia.
Nivel:

Dimensión:
Desempeño

1. Legislación estatal vigente en la materia.

X

Menor a 80%

Eﬁcacia

Método de cálculo:
(Número de obligaciones de transparencia
disponibles y actualizadas / Total de obligaciones de
transparencia establecidas en la legislación) * 100

Mayor o igual a 80% y menor a
100%

Criterios de veriﬁcación:

3.- Para el caso de municipios con más de 70 mil habitantes,
el portal de internet con información actualizada
conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, será utilizado para el análisis de este
indicador. Para el resto de municipios podrá utilizarse el
portal de internet o medios impresos con información
actualizada.

Observaciones:

Caso 1
Municipios con más de 70 mil habitantes:
2. Portal de internet con información
actualizada.
Caso 2
Municipios con menos de 70 mil habitantes:
2. Portal de internet o medios impresos con
información actualizada.

1.- Se entiende por "obligaciones de transparencia" a los
rubros enlistados como información que debe publicarse
de oﬁcio, conforme a la legislación general y estatal.
2.- Se entiende por "información actualizada", a aquella cuya
vigencia no supera los tres meses.

Fuentes de referencia

100%

Desempeño

Estatus
D

A.4.6.7. Cumplimiento de obligaciones de
armonización contable.

Nivel :

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

Parámetros

V

Legislación estatal vigente en la materia:

X

Menor a 80%

Método de cálculo:
(Número de obligaciones de armonización contable
que se cumplen / Total de obligaciones de
armonización contable establecidas en la legislación) *
100

Mayor o igual a 80% y menor a 100%

Observaciones:

Caso 1
Municipios con población mayor a 25 mil
habitantes: 81 rubros.
Caso 2
Municipios con una población entre 5 y 25 mil
habitantes: 8 rubros.
Caso 3
Municipios con una población menor a 5 mil
habitantes: 6 rubros.

Criterios de veriﬁcación:
1.- Se entiende por "obligaciones de armonización
contable" a los rubros enlistados en la legislación
general, la cual puede consultarse en el apartado
Documentos
de
la
página
web:
www.gob.mx/inafed, especíﬁcamente en el
archivo: “Anexo del Indicador A.4.6.7 ADM 2018”
o en el menú herramientas del SIADEM
Mayor información dsponible en:
www.conac.gob.mx/es/CONA/Secretario
Apartado:
“Guias de cumplimiento de municipios”

Fuentes de referencia

100%

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.7.6. Tasa de crecimiento real anual de la
recaudación del impuesto predial.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Menor a 10%

Mayor o igual a 10% y menor a 15%

1.- Se entiende por impuesto predial al gravamen aplicado sobre la propiedad
inmobiliaria. Adicionalmente, se pueden contabilizar los impuestos sobre su
fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora, así como las
contribuciones que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Estas contribuciones pueden ser recaudadas directamente por el municipio
o en su nombre mediante convenio con el gobierno estatal.

3.- Para mayor información sobre el contenido de los documentos solicitados
como fuentes de referencia, consultar el glosario de términos de la ADM.
4.- El veriﬁcador deberá anotar en la minuta la fuente de información utilizada
para la elaboración del cálculo.
5.-Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.

Observaciones:

a) Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.
b) Estados ﬁnancieros, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Criterios de veriﬁcación :

2.- Para el cálculo de montos reales, las cifras deben deﬂactarse utilizando el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI para
el mes al que corresponden los ingresos recaudados. Tratándose de un
monto anual, se utilizará el INPC de la segunda quincena de diciembre del
año correspondiente.

El municipio deberá presentar:
1. Cuenta pública anual auditada.
En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya fuente
sea:

Método de cálculo:
((Monto real del impuesto predial recaudado por el
municipio en el año evaluado - Monto real del impuesto
predial recaudado por el municipio en el año previo al
evaluado) / Monto real del impuesto predial recaudado
por el municipio en el año previo al evaluado) * 100

Fuentes de referencia

c) Informe de resultados de ingresos y gastos,
con sello y ﬁrma del Presidente(a) y
Tesorero(a) Municipal.

Mayor o igual a 15%

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.7.7. Tasa de crecimiento real anual de la
recaudación por derecho de agua.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Menor a 10%

Mayor o igual a 10% y menor a 15%

2.- Para el cálculo de montos reales, las cifras deben deﬂactarse utilizando
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el
INEGI para el mes al que corresponden los ingresos recaudados.
Tratándose de un monto anual, se utilizará el INPC de la segunda
quincena de diciembre del año correspondiente.
3.- Para mayor información sobre el contenido de los documentos
solicitados como fuentes de referencia, consultar el glosario de
términos de l ADM.
4.- El veriﬁcador deberá anotar en la minuta la fuente de información
utilizada para la elaboración del cálculo.
5.- Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.

Observaciones:

a) Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.
b) Estados ﬁnancieros, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Criterios de veriﬁcación :

1.- Su cálculo depende del supuesto siguiente: “el municipio prestó
directamente o a través de concesión el servicio de agua en el año
evaluado y previo al evaluado”. En caso de no presentarse dicho
supuesto, éste indicador no deberá ser calculado. Para mayor
información favor de consultar la Guía de Veriﬁcación 2018 emitida por
el INAFED.

El municipio deberá presentar:
1. Cuenta pública anual auditada.
En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya fuente
sea:

Método de cálculo:
((Monto real del derecho de agua recaudado por el
municipio en el año evaluado - Monto real del derecho
de agua recaudado por el municipio en el año previo al
evaluado) / Monto real del derecho de agua recaudado
por el municipio en el año previo al evaluado) * 100

Fuentes de referencia

c) Informe de resultados de ingresos y gastos,
con sello y ﬁrma del Presidente(a) y
Tesorero(a) Municipal.

Mayor o igual a 15%

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.7.8. Tasa de crecimiento real anual de la
recaudación de otros ingresos propios.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Menor a 5%

Mayor o igual a 5% y menor a 10%

2.- Para el cálculo de montos reales, las cifras deben deﬂactarse utilizando el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por INEGI para
el mes al que corresponden los ingresos recaudados. Tratándose de un
monto anual, se utilizará el INPC de la segunda quincena de diciembre del
año correspondiente.
3.- Para mayor información sobre el contenido de los documentos solicitados
como fuentes de referencia, consultar el glosario de términos de la ADM.
4.- El veriﬁcador deberá anotar en la minuta la fuente de información
utilizada para la elaboración del cálculo.
5.-Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al evaluado se
entenderá 2017.

Observaciones:

a) Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.
b) Estados ﬁnancieros, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Criterios de veriﬁcación:

1.- Se entiende por otros ingresos propios todos aquellos gravámenes que,
con excepción del predial, son recaudados directamente por el municipio
o en su nombre mediante convenio con el gobierno estatal, por alguno de
los siguientes rubros: impuestos cedidos por las legislaturas estatales
distintos a los inmobiliarios, derechos, productos, aprovechamientos y
contribuciones de mejora.

El municipio deberá presentar:
1. Cuenta pública anual auditada.
En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya fuente
sea:

Método de cálculo:
((Otros ingresos propios reales recaudados por el
municipio en el año evaluado - Otros ingresos propios
reales recaudados por el municipio en el año previo al
evaluado) / Otros ingresos propios reales recaudados
por el municipio en el año previo al evaluado)*100

Fuentes de referencia

c) Informe de resultados de ingresos y gastos,
con sello y ﬁrma del Presidente(a) y
Tesorero(a) Municipal.

Mayor o igual a 10%

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.7.9. Incremento de los recursos obtenidos por
gestión de programas estatales o federales.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Menor a 0%

Mayor o igual a 0% y menor a 5%

2.- No se considerarán para el cálculo, los informes ﬁnales de
los programas estatales y federales directos (en donde los
beneﬁcios son otorgados directamente a las personas), ni
aquellos derivados de su publicación en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), ni los ingresos por concepto
de PRODIMDF (Programa de Desarrollo Institucional
Municipal).
3.- El veriﬁcador deberá anotar en la minuta la fuente de
información utilizada para la elaboración del cálculo.

Observaciones:

a) Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.
b) Estados ﬁnancieros, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Criterios de veriﬁcación:
1.- Se entiende por "monto por gestión de recursos estatales y
federales", al presupuesto obtenido por la gestión
municipal en alguna dependencia o entidad estatal y
federal.

El municipio deberá presentar:
1. Cuenta pública anual auditada.
En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya fuente
sea:

Método de cálculo:
((Monto por gestión de recursos estatales y federales en
el año evaluado - Monto por gestión de recursos
estatales y federales del año previo al evaluado) / Monto
por gestión de recursos estatales y federales del año
previo al evaluado) * 100

Fuentes de referencia

c) Informe de resultados de ingresos y gastos,
con sello y ﬁrma del Presidente(a) y
Tesorero(a) Municipal.

Mayor o igual a 5%

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.8.2. Costo de operación.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

Mayor o igual a 60%

Mayor o igual a 50% y menor a 60%

2.- El municipio puede presentar cualquiera de las fuentes de referencia
mencionadas, para lo cual debe apegarse al orden de prioridad en que
se mencionan, siendo la cuenta pública anual auditada la evidencia
prioritaria para sustentar las variables de los indicadores de
desempeño.
3.- Para mayor información sobre el contenido de los documentos
solicitados como fuentes de referencia, consultar el glosario de
términos de la ADM.

4.- Se entenderá por año evaluado 2018

Observaciones:

En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya fuente
sea:
a) Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Criterios de veriﬁcación
1.- Tomando como base la clasiﬁcación económica del gasto establecido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el “gasto
corriente” es aquel que realiza el ente público y que no tiene como
contrapartida la creación de un activo;
esto es, las erogaciones que se
:
destinan a la contratación de recursos humanos y a la adquisición de los
bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones
de gobierno. Comprende lo relacionado con la producción de bienes y
servicios de mercado o no de mercado, los gastos por el pago de
intereses, por deudas y préstamos y las transferencias, asignaciones y
donativos de recursos que no involucran una contraprestación efectiva
de bienes y servicios.

El municipio deberá presentar:
1. Cuenta pública anual auditada.

Método de cálculo:
(Gasto corriente / Egresos totales)
* 100

Fuentes de referencia

b) Estados ﬁnancieros, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.
Menor a 50%

c) Informe de resultados de ingresos y gastos,
con sello y ﬁrma del Presidente(a) y
Tesorero(a) Municipal.

Desempeño

Estatus
D

A.4.8.3. Proporción de los Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores, respecto al ingreso total.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

V

Parámetros

El municipio deberá presentar:

X

Igual o mayor a 7.5%

Criterios de veriﬁcación
1.- Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) son las obligaciones de pago por
compromisos que hicieron los municipios y que al 31 de diciembre del año evaluado no se han
pagado.
2.- Se entiende por ingreso total anual a la suma de ingresos obtenidos por vía de impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejora, participaciones,
aportaciones, ﬁnanciamiento y demás que perciba el municipio en el año evaluado.
3.- Si el municipio no tiene adeudos de ejercicios ﬁscales anteriores, deberá presentar la evidencia
correspondiente. En este caso, el indicador no será veriﬁcado y será registrado como “NCS”
(No cumple con el supuesto). Para mayores detalles, se sugiere consultar la Guía de
Veriﬁcación 2018, publicada por el INAFED.
4.- El artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
establece que los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio ﬁscal anterior, previstos en el
proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos
totales del respectivo Municipio; sin embargo, en el artículo transitorio décimo primero de la
misma ley, señala que el porcentaje a que hace referencia el artículo 20 relativo a los adeudos
del ejercicio ﬁscal anterior, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año
2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje
establecido en dicho artículo.
5.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

1. Cuenta pública anual auditada.
En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya
fuente sea:

Método de cálculo:
(Monto total anual destinado al pago de ADEFAS en el
año evaluado / Ingreso total anual en el año evaluado)
*100

Fuentes de referencia

Mayor a 6.5% y menor a 7.5%

a)Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Igual o menor que 6.5%

b) Estados ﬁnancieros, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.
c) Informe de resultados de ingresos y
gastos, con sello y ﬁrma del Presidente(a)
y Tesorero(a) Municipal.

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.8.4. Porcentaje de participaciones destinadas a
bienes y servicios públicos municipales.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

El municipio deberá presentar:

X

Menor a 25%

Mayor o igual a 25% y menor a 50%

1.- Las participaciones son los ingresos ordinarios indirectos que recibe el municipio
por vía del ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

:

2.- En el “monto total de participaciones destinadas a bienes y servicios públicos” se
incluirán preferentemente los conceptos de gasto de los capítulos 5000, 6000 y
7000 ﬁnanciados con recursos provenientes de cualquiera de los fondos de
participaciones, y destinados al desempeño de alguna de las funciones enlistadas
en la fracción III del artículo 115 constitucional. No obstante, también podrán
incluirse conceptos de los capítulos 1000, 2000 y 3000 ﬁnanciados con recursos
provenientes de las participaciones, siempre y cuando se reﬁeran al pago de
personal, materiales, suministros o servicios directamente involucrados en el
desempeño de alguna de las funciones enlistadas en la fracción III del artículo 115
constitucional.
3.- El municipio puede presentar cualquiera de las fuentes de referencia mencionadas,
para lo cual debe apegarse al orden de prioridad en que se mencionan, siendo la
cuenta pública anual auditada la evidencia prioritaria para sustentar las variables
de los indicadores de desempeño.
4.- Para mayor información sobre el contenido de los documentos solicitados como
fuentes de referencia, consultar el glosario de términos de la ADM.

Observaciones:

a) Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.
b) Estados ﬁnancieros, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Criterios de veriﬁcación

5.- Se entenderá por año evaluado 2018.

1. Cuenta pública anual auditada.
En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya fuente sea:

Método de cálculo:
(Monto total de participaciones destinadas a bienes y
servicios públicos en el año evaluado/ Monto total de
participaciones en el año evaluado)* 100

Fuentes de referencia

c) Informe de resultados de ingresos y gastos,
con sello y ﬁrma del Presidente(a) y
Tesorero(a) Municipal.

Mayor o igual a 50%

Desempeño

Estatus
D

A.4.8.5. Porcentaje de aportaciones destinadas a
bienes y servicios públicos municipales.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

Método de cálculo:

(Monto total de FORTAMUNDF destinado a bienes y
servicios públicos en el año evaluado/ Monto total del
FAFMDTDF en el año evaluado) * 100

V

Parámetros

El municipio deberá presentar:

X

Menor a 25%

Mayor o igual a 25% y menor a
50%

Criterios de veriﬁcación:
1.- El FORTAMUNDF es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal contemplado
en la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación dentro del rubro de
aportaciones federales (ramo 33 del presupuesto de Egresos de la Federación).
2.- En el “monto total del FORTAMUNDF destinado a bienes y servicios
públicos” se incluirán preferentemente los conceptos de gasto de los capítulos
5000, 6000 y 7000 ﬁnanciados con recursos de dicho fondo y destinadas al
desempeño de alguna de las funciones enlistadas en la fracción III del
artículo 115 constitucional, o bien, a alguno de los rubros señalados en el
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. No obstante, también podrán
incluirse conceptos de los capítulos 1000, 2000, 3000 o 9000 ﬁnanciados con
recursos provenientes de las participaciones, siempre y cuando se
reﬁeran al pago de personal, materiales, suministros, servicios o al
pago de obligaciones ﬁnancieras directamente involucrados en el
desempeño de alguna de las funciones enlistadas en la fracción III del
artículo 115 constitucional, o bien, a alguno de los rubros señalados en el
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
3.- El municipio puede presentar cualquiera de las fuentes de referencia
mencionadas, para lo cual debe apegarse al orden de prioridad en que se
mencionan, siendo la cuenta pública anual auditada la evidencia prioritaria para
sustentar las variables de los indicadores de desempeño.
4.- Para mayor información sobre el contenido de los documentos solicitados como
fuentes de referencia, consultar el glosario de términos de la ADM.
5.- Se entenerá por año evaluado 2018.

Observaciones:

Fuentes de referencia

1. Cuenta pública anual auditada.
En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya fuente
sea:
a) Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.
b) Estados ﬁnancieros, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Mayor o igual a 50%

c) Informe de resultados de ingresos y gastos,
con sello y ﬁrma del Presidente(a) y
Tesorero(a) Municipal.

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

A.4.8.6. Balance presupuestario sostenible.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

Fuentes de referencia
El municipio deberá presentar:

X

Menor a 0

1. Cuenta pública anual auditada.

Método de cálculo:

En caso de que no cuente con ella, debe
mostrar Información ﬁnanciera cuya fuente
sea:

Criterios de veriﬁcación:

a) Reporte del sistema de contabilidad
gubernamental, con sello y ﬁrma del
Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Ingresos totales en el año evaluado - Gastos totales del
año evaluado (excepto amortización de la deuda)

1.- Se entenderá por Balance presupuestario a la diferencia entre los
Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos y los Gastos totales
considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la
amortización de la deuda.
2.- El artículo 19 de la “Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios”, establece que el Gasto total propuesto
por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de
Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año ﬁscal, deberán
contribuir al Balance presupuestario sostenible.
Además, este mismo artículo indica que el Ayuntamiento del
Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se
considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de
sostenibilidad, cuando al ﬁnal del ejercicio ﬁscal y bajo el momento
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.
3.- Por el año evaluado se entiende 2018.

Observaciones:

b) Estados ﬁnancieros, con sello y
ﬁrma del Presidente(a) y Tesorero(a) Municipal.

Igual o mayor a 0

c) Informe de resultados de ingresos y gastos,
con sello y ﬁrma del Presidente(a) y
Tesorero(a) Municipal.

Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

Fuentes de referencia

A.4.9.4. Nivel de endeudamiento municipal.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

1 = Endeudamiento Elevado.

Método de cálculo:
Endeudamiento Sostenible = 3
Endeudamiento en Observación = 2
Endeudamiento Elevado = 1

2 = Endeudamiento en Observación.

1.- Para determinar el resultado de este indicador, el veriﬁcador deberá utilizar el
Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP),
especíﬁcamente el dato: “Resultado del Sistema de Alertas”correspondiente al cuarto
trimestre de 2017, disponible en:
http://disciplinaﬁnanciera.hacienda.gob.mx/en/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017SA

3.- Este indicador se veriﬁcará únicamente en caso de que el municipio haya contado
con deuda pública en 2017, sin importar el año de su contratación. Si no es el caso, el
indicador no será veriﬁcado y deberá ser registrado como "NCS" (No cumple el
supuesto). Para mayor información favor de consultar la Guía de veriﬁcación 2018
emitida por el INAFED.
4.- En caso de que un municipio a pesar de contar con deuda pública no se encuentre
en el Sistema de Alertas o se indique en éste último que "El municipio no entregó
información" o "El municipio no entregó información suﬁciente para llevar a cabo la
medición", se deberá capturar como resultado ND (información no disponible).

Observaciones:

Disponible en:
http://disciplinaﬁnanciera.hacienda.gob.mx/en/D
ISCIPLINA_FINANCIERA/2017SA

Criterios de veriﬁcación

2.- Se entenderá por "Sistema de Alertas" al instrumento generado por la SHCP que
tiene el propósito de medir el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que
tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos
en el Registro Público Único, con base en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.

“Resultado del Sistema de Alertas”,
correspondiente al cuarto trimestre de 2017.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHyCP)

3 = Endeudamiento Sostenible.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

B.1.3.4. Porcentaje de sitios y espacios públicos
conectados a internet.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

V

Parámetros
Menor a 25%

X

Método de cálculo:
(Número de sitios y espacios públicos con conexión a
internet en el año evaluado / Total de sitios y espacios
públicos en el municipio en el año evaluado) * 100

Mayor o igual a 25% y menor a 50%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Se entiende por “sitos y espacios públicos” a las
escuelas, centros de salud, centros comunitarios,
oﬁcinas del ayuntamiento, bibliotecas y parques.
2.- La conexión a internet puede ser satelital o terrestre.
La tecnología satelital se utiliza para llevar internet a
localidades rurales en donde no hay acceso a otras
redes de telecomunicaciones. Las redes terrestres de
la STC utilizan la infraestructura desplegada por los
operadores de telecomunicaciones para brindar
acceso a internet. Fuente: México conectado.
3.- Por año evaluado se entenderá 2018.

Observaciones:

Mayor o igual a 50%

Fuentes de referencia
1. Inventario de sitios y espacios públicos en el
municipio, con y sin conexión a internet, del
año evaluado.

Indicador de Desempeño

Estatus
D

V

Parámetros

Fuentes de referencia

B.1.4.6. Atracción y retención de inversión en el
sector comercio y servicios.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

X

Menor a 0%

2. Padrón de unidades de comercio y
servicios en el año previo al evaluado.

Método de cálculo:
((Número de unidades de comercio y servicios
existentes en el año evaluado - Número de unidades de
comercio y servicios existentes en el año previo al
evaluado) / Número de unidades de comercio y servicio
existentes en el año previo al evaluado) * 100

Igual a 0%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Las unidades económicas deben referirse solo al
sector comercial y de servicios.
2.- El parámetro de aceptación en verde (tasa superior a
0%) signiﬁca que se crearon nuevas unidades de
comercio y servicios, además de retener las
existentes; el parámetro en amarillo (tasa igual a 0%)
signiﬁca que al menos se mantuvo el mismo número
de unidades de comercio y servicios, y el parámetro
en rojo (tasa inferior a 0%) signiﬁca que incluso se
perdieron unidades de comercio y servicios.
3.- Se entiende por año evaluado 2018 , y año previo al
evaluado 2017.
Observaciones:

1. Padrón de unidades de comercio y
servicios en el año evaluado.

Mayor a 0%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

B.1.5.6. Atracción y retención de inversión en el
sector industrial.
Nivel:
Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

X

V

Parámetros
Menor a 0%

Igual a 0%

Criterios de veriﬁcación:
1.- Las unidades económicas deben referirse solo al
sector industrial.
2.- El parámetro de aceptación en verde (tasa superior a
0%) signiﬁca que se crearon nuevas unidades
industriales, además de retener las existentes; el
parámetro en amarillo (tasa igual a 0%) signiﬁca que al
menos se mantuvo el mismo número de unidades
industriales, y el parámetro en rojo (tasa inferior a 0%)
signiﬁca que incluso se perdieron unidades
industriales.
3.- Se entiende por año evaluado 2018, y año previo al
evaluado 2017.

Observaciones:

1. Padrón de unidades industriales en el
año evaluado.
2. Padrón de unidades industriales en el
año previo al evaluado.

Método de cálculo:
((Número de unidades industriales existentes en el año
evaluado - Número de unidades industriales existentes
en el año previo al evaluado) / Número de unidades
industriales existentes en el año previo al evaluado) *
100

Fuentes de referencia

Mayor a 0%

Indicador de Desempeño
B.1.6.6. Atracción y retención de inversión del sector de
la agricultura con la ﬁnalidad de incrementar la
producción.

Nivel:
Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

Estatus
D

X

V

Parámetros
Menor a 0%

Igual a 0%

Criterios de veriﬁcación:
1.- El parámetro de aceptación en verde (tasa superior a
0%) signiﬁca que se crearon nuevas unidades
económicas dedicadas a la agricultura, además de
retener las existentes; el parámetro en amarillo (tasa
igual a 0%) signiﬁca que al menos se mantuvo el
mismo número de unidades económicas dedicadas a
la agricultura , y el parámetro en rojo (tasa inferior a
0%) signiﬁca que incluso se perdieron unidades
económicas dedicadas a la agricultura.

Observaciones:

1. Padrón de unidades económicas dedicadas
a la agricultura en el año evaluado.
2. Padrón de unidades económicas dedicadas
a la agricultura en el año.

Método de cálculo:
((Número de unidades económicas dedicadas a la
agricultura existentes en el año evaluado - Número de
unidades económicas dedicadas a la agricultura
existentes en el año previo al evaluado) / Número de
unidades económicas dedicadas a la agricultura
existentes en el año previo al evaluado) * 100

Fuentes de Referencia

Mayor a 0%

Indícador de Desempeño
B.1.7.6. Atracción y retención de inversión del sector
ganadero con la ﬁnalidad de incrementar la
producción.

Nivel:
Desempeño

Dimensión:
Eﬁcacia

Estatus
D

X

V

Parámetros

Menor a 0%

Igual a 0%

Criterios de veriﬁcación:
1.- El parámetro de aceptación en verde (tasa superior a
0%) signiﬁca que se crearon nuevas unidades
económicas dedicadas a la ganadería, además de
retener las existentes; el parámetro en amarillo (tasa
igual a 0%) signiﬁca que al menos se mantuvo el
mismo número de unidades económicas dedicadas a
la ganadería , y el parámetro en rojo (tasa inferior a
0%) signiﬁca que incluso se perdieron unidades
económicas dedicadas a la ganadería.

Observaciones:

1. Padrón de unidades económicas dedicadas
a la ganadería en el año evaluado.
2- Padrón de unidades económicas dedicads
a la ganadería e el año previo al evaluado.

Método de cálculo:
((Número de unidades económicas dedicadas a la
ganadería existentes en el año evaluado - Número de
unidades económicas dedicadas a la ganadería existentes
en el año previo al evaluado) / Número de unidades
económicas dedicadas a la ganadería existentes en el año
previo al evaluado) * 100

Fuentes de referencia

Mayor a 0%

Indicador de Desempeño

Estatus
D

B.1.9.6. Flujo de turistas en el municipio.
Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

V

Parámetros
Menor a 0%

X

1. Registro de ocupación hotelera, tanto
del año evaluado como del año previo
al evaluado.

Método de cálculo:

((Turistas que se hospedaron en establecimientos de
hospedaje en el año evaluado - Turistas que se
hospedaron en establecimientos de hospedaje en el año
previo al evaluado) / Turistas que se hospedaron en
establecimientos de hospedaje en el año previo al
evaluado) * 100

Igual a 0%

Criterios de veriﬁcación:

1.- Los establecimientos de hospedaje incluyen hoteles,
moteles, hostales, zonas de campamentos, posadas y casas
de renta.
2.- El presente indicador es una medida proxy del ﬂujo de
turistas en el municipio. El parámetro de aceptación en
verde (tasa superior a 0%) signiﬁca que el ﬂujo de turistas
aumentó, además de sostener el nivel existente; el
parámetro en amarillo (tasa igual a 0%) signiﬁca que al
menos se mantuvo el mismo ﬂujo de años previos y el
parámetro en rojo (tasa inferior a 0%) signiﬁca que el ﬂujo
fue incluso menor al de años anteriores.
3.-Por año evaluado se entenderá 2018 y por año previo al
evaluado se entenderá 2017.

Observaciones:

Fuentes de referencia

Mayor a 0%

2. Padrón de establecimientos de hospedaje
del año evaluado como del año previo
al evaluado.

Indicador de Desempeño
B.1.10.6. Atracción y retención de inversión del
sector forestal con la ﬁnalidad de incrementar la
producción.

Nivel:

Desempeño

Dimensión:

Eﬁcacia

Estatus
D

V

Parámetros
Menor a 0%

X

1. Padrón de unidades económicas integradas al
sector forestal en el año evaluado.

Método de cálculo:

(Número de unidades económicas existentes en el año
evaluado - Número de unidades económicas integradas
al sector forestal existentes en el año previo al evaluado
/ Número de unidades económicas integradas al sector
forestal existentes en el año previo al evaluado) * 100

Igual a 0%

Criterios de veriﬁcación:

1.- El parámetro de aceptación en verde (tasa superior a 0%)
signiﬁca que se crearon nuevas unidades económicas
integradas al sector forestal, además de retener las
existentes; el parámetro en amarillo (tasa igual a 0%)
signiﬁca que al menos se mantuvo el mismo número de
unidades económicas integradas al sector forestal, y el
parámetro en rojo (tasa inferior a 0%) signiﬁca que incluso se
perdieron unidades económicas integradas al sector
forestal.

Observaciones:

Fuentes de referencia

Mayor a 0%

2.- Padrón de unidades económicas integradas
al sector forestal en el año previo al evaluado.

