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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAX.
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2019
PROGRAMA : 009 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

MIR Original

Fecha: 2019-01-01

INDICADORES METAS (Total a distribuir en el
calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

No. Viviendas o Beneficiarios
(Datos tomados del Formato de

Objetivos Acciones y Metas)

Nivel Resumen
Narrativo Nombre Definición Formula Tipo Dimension Frecuencia Sentido Linea base Cantidad

programada
Unidad de
medida 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Fuentes de

información
Supuestos
factores
externos

Cantidad
programada

Unidad de
medida

Fin

Contribuir al
desarrollo de
un ambiente
seguro,de paz
y de orden en
el Municipio
de Santiago
Tilantongo

Promedio
anual de la
población de
18 años y más
del Municipio
con
percepción de
inseguridad

Promedio
anual de
"inseguridad

[(Número de
inseguridad
ocurridos en el
Municipio en
2019/número
de inseguridad
ocurridos en el
Municipio en
2018)-1]*100

estrategico eficacia anual descendente 1473
Habitantes 1 Porcentaje 1 0 0 0

Informe anual
de la
presidenta
municipal

El Gobierno
Estatal y
Municipal
implementan
políticas
públicas para
el
fortalecimiento
de la seguridad
pública

1 Porcentaje

Proposito

Los habitantes
del Municipio
de Santiago
Tilantongo
son
salvaguardado
s en su
integridad.

Incidencia
delictivas y
faltas
administrativa
s en el
municipio

Del total de
habitantes,
este

(Incidencia
delictiva en el
Municipio en
el
año)*100/Pobl
ación total del
Municipio en
el año ]

estrategico eficacia anual descendente 1473
habitantes 2956 Porcentaje 739 739 739 739

Informe anual
de actividades
del regidor de
seguridad
pública del
municipio

La ciudadanía
toma
conciencia de
la importancia
de la seguridad
pública

2956 Porcentaje

Componente

Políticas
públicas en
materia de
Seguridad
Pública
Municipal
implementada
s

Porcentaje de
políticas
públicas en
materia de
Seguridad
Pública

Del total de
Porcentaje de
pol

(Número de
política
públicas en
materia de
Seguridad
Pública
implementada
s / número
total de
políticas
públicas en
materia de
Seguridad
Pública
Municipal
programadas
a
implementar)*
100

gestion eficiencia trimestral ascendente
1 política
publica de
seguridad

1 Porcentaje 1 0 0 0

Informe anual
de actividades
del regidor de
seguridad
pública del
municipio

Existen
condiciones
políticas,
sociales y
económicas
estables en el
Municipio.

1 Porcentaje

Actividad

Coordinación
de Políticas
Públicas en
materia de
Seguridad
Pública

Porcentaje de
estratégias de
seguridad
pública
implementada
s

Este indicador
mostrará el
por

(Número de
estratégias de
seguridad
pública
implementada
s/número total
de estratégias
de seguridad
pública
estimadas a
implementar)*
100

gestion eficiencia trimestral ascendente
1 política
publica de
seguridad

1 Porcentaje 1 0 0 0

Informe anual
de actividades
del regidor de
seguridad
pública del
municipio

Existen
condiciones
sociales
estables en el
Municipio.

1 Porcentaje
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