
Programa: CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN
Bajo Índicde de 

rezago social en el 
Municipio

Índice de Rezago 
Social que presenta 

el Municipio

Rezago Social que 
presenta el Estado, este 
indicador medirá el índice 

de rezago social que 
presenta el Municipio

Metodología aplicada 
por el INEGI, 
SEDESOL Y 

CONEVAL

Estratégico Eficacia Anual Desendente 95.06 Año 2015 Índice 4 INEGI, SEDESOL Y 
CONEVAL

Inestabilidad Socio-
económica en el 

país

PROPÓSITO

Bajo porcentaje de la 
población en el 

Municipio no cuenta 
con buenas 

condiciones de vías 
de comunicación

% de habitantes 
que cuentan con 

buenas condiciones 
de vías de 

comunicación

Del de habitantes, este 
indicador medirá el 

porcentaje de la población 
que cuenta con vías de 

comunicación

(Número de 
habitantes que 

cuentan con buenas 
vías de comunicación/ 

Total de habitantes 
del Municipio)*100

Estratégico Eficacia Anual Desendente 587 habitantes Porcentaje 557 habitantes

Estadística del 
sector social, 

SEDESOL, INEGI, 
CONEVAL, Cuenta 
Pública e Informes 

de Gobierno

Existe disposición 
por parte de la 

Comunidad para la 
prestación del 

servicio

COMPONENTE
Suficiente 
infraestructura en vias 
de comunicación

% de vías de 
comunicación de 

calles pavimentadas

Del total de metros 
cuadrados de 
pavimentación 

programados para 
construir, este indicador 

mostrará el porcentaje de 
que ya fue construido

(Número de metros 
cuadrados de calles 

pavimentadas 
construidas /Número 
de metros cuadrados 

programados)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 4725 metros 
cuadrados Porcentaje 2820 metros 

cuadrados
Controles Internos e 
Informes de Avance

Evento de la 
naturaleza, 
problemas 

presupuestales

ACTIVIDAD 1 C1 Elaborar Proyecto 
técnico de la obra

Procentaje de 
proyectos 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de proyectos 
realizados, con base a 
número de proyectos 

programados

(Número de proyectos 
elaborados/Total de 

Proyectos*100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 4 proyectos Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

ACTIVIDAD 2 C1 Elaborar e integrar el 
expediente técnico

Procentaje de 
expedientes 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de expedientes 

realizados, con base a 
número de expedientes 

programados

(Número de 
expedientes 

elaborados/Total de 
Proyectos*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 4 expedientes Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
Meta
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Programa: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN
Bajo Índicde de 

rezago social en el 
Municipio

Índice de Rezago 
Social que presenta 

el Municipio

Rezago Social que 
presenta el Estado, este 
indicador medirá el índice 

de rezago social que 
presenta el Municipio

Metodología aplicada 
por el INEGI, 
SEDESOL Y 

CONEVAL

Estratégico Eficacia Anual Desendente 80.45 Año 2015 Índice 1 INEGI, SEDESOL Y 
CONEVAL

Inestabilidad Socio-
económica en el 

país

PROPÓSITO

Bajo porcentaje de la 
población en el 

Municipio no cuenta 
con buenas 

condiciones de 
servicios de salud

% de la población 
que cuentan con 

buenas condiciones 
de servicios de 

salud

Del total de la población, 
este indicador medirá el 

porcentaje de la población 
que cuentan con 

infraestructura en servicios 
de salud

(Número de 
habitantes que 

cuentan con buenas 
condiciones de 

infraestructura en 
servicios de salud/ 
Total de habitantes 

Estratégico Eficacia Anual Desendente 569 habitantes Porcentaje 474 habitantes

Estadística del 
sector social, 

SEDESOL, INEGI, 
CONEVAL, Cuenta 
Pública e Informes 

de Gobierno

Existe disposición 
por parte de la 

Comunidad para la 
prestación del 

servicio

COMPONENTE
Suficiente 

infraestructura en 
servicios de salud

% de 
infraestructura en 
servicios de salud

Del total de metros 
cuadrados de 

infraestructura de servicios 
salud programados para 
construir, este indicador 

mostrará el porcentaje de 
que ya fue construido

(Número de metros 
cuadrados de 

infraestructura en 
servicios de salud 

construidos/Número 
de metros cuadrados 

programados)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 996.95 metros 
cuadrados Porcentaje 350 metros 

cuadrados
Controles Internos e 
Informes de Avance

Evento de la 
naturaleza, 
problemas 

presupuestales

ACTIVIDAD 1 C1 Elaborar Proyecto 
técnico de la obra

Procentaje de 
proyectos 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de proyectos 
realizados, con base a 
número de proyectos 

programados

(Número de proyectos 
elaborados/Total de 

Proyectos*100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 1 proyectos Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

ACTIVIDAD 2 C1 Elaborar e integrar el 
expediente técnico

Procentaje de 
expedientes 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de expedientes 

realizados, con base a 
número de expedientes 

programados

(Número de 
expedientes 

elaborados/Total de 
Proyectos*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 1 expedientes Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES
Meta MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Nombre Definición Método del 

Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base



Programa: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN
Bajo Índicde de 

rezago social en el 
Municipio

Índice de Rezago 
Social que presenta 

el Municipio

Rezago Social que 
presenta el Estado, este 
indicador medirá el índice 

de rezago social que 
presenta el Municipio

Metodología aplicada 
por el INEGI, 
SEDESOL Y 

CONEVAL

Estratégico Eficacia Anual Desendente 90.45 Año 2010 Índice 1 INEGI, SEDESOL Y 
CONEVAL

Inestabilidad Socio-
económica en el 

país

PROPÓSITO

Bajo porcentaje de la 
población en el 

Municipio que no 
cuenta con buenas 

condiciones en 
servicios de 

comunicación por 
caminos de terracería

% de habitantes 
que cuentan con 

buenas condiciones 
de infraestructura 

de mejoramiento de 
caminos de 
terracería

Del total de la población 
que cuenta con buenas 

condiciones de 
infraestructura de 

mejoramiento de caminos 
de terracería, este 
indicador medirá el 

porcentaje de la población 
que cuenta con 

infraestructura de 
mejoramiento de caminos 

de terracería

(Número de 
habitantes que 
cuentan con 

mejoramiento de 
caminos terracería/ 
Total de habitantes 
del Municipio)*100

Estratégico Eficacia Anual Desendente 474 habitantes Porcentaje 33 habitantes

Estadística del 
sector social, 

SEDESOL, INEGI, 
CONEVAL, Cuenta 
Pública e Informes 

de Gobierno

Existe disposición 
por parte de la 

Comunidad para la 
prestación del 

servicio

COMPONENTE
Suficiente 

infraestructura en 
mejoramiento de 

caminos de terracería

% de metros 
lineales de 

infraestructura en 
mejoramiento de 

caminos terracería 
construidos

Del total de metros lineales 
de infraestructura de 

mejoramiento de caminos 
de terracería programados 

para construir, este 
indicador mostrará el 

porcentaje de que ya fue 
construido

(Número de metros 
lineales de 

infraestructura de 
mejoramiento de 

caminos de terracería 
construidas/Número 
de metros líneales 
programados)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 25000 metros 
líneales Porcentaje 500 metros 

lineales
Controles Internos e 
Informes de Avance

Evento de la 
naturaleza, 
problemas 

presupuestales

ACTIVIDAD 1 C1 Elaborar Proyecto 
técnico de la obra

Procentaje de 
proyectos 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de proyectos 
realizados, con base a 
número de proyectos 

programados

(Número de proyectos 
elaborados/Total de 

Proyectos*100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 1 proyectos Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

ACTIVIDAD 2 C1 Elaborar e integrar el 
expediente técnico

Procentaje de 
expedientes 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de expedientes 

realizados, con base a 
número de expedientes 

programados

(Número de 
expedientes 

elaborados/Total de 
Proyectos*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 1 expedientes Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

SUPUESTOS
Nombre Definición Método del 

Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
Meta

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN



Programa: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN
Bajo Índicde de 

rezago social en el 
Municipio

Índice de Rezago 
Social que presenta 

el Municipio

Rezago Social que 
presenta el Estado, este 
indicador medirá el índice 

de rezago social que 
presenta el Municipio

Metodología aplicada 
por el INEGI, 
SEDESOL Y 

CONEVAL

Estratégico Eficacia Anual Desendente 13.06 Año 2015 Índice 11 INEGI, SEDESOL Y 
CONEVAL

Inestabilidad Socio-
económica en el 

país

PROPÓSITO

Bajo porcentaje de la 
población en el 

Municipio no cuenta 
con el servicio de 
agua entubada y/o 
almacenamiento en 

sus viviendas

% de la población 
con servicio de 

agua entubada ó 
almacenamiento 

Del total de la población , 
este indicador medirá el 

porcentaje de la población 
que cuenta con servicio de 

agua entubada ó 
almacenamiento

(Número de 
habitantes con 

servicio de agua 
potable/ Total de 

habitantes del 
Municipio)*100

Estratégico Eficacia Anual Desendente 1273 habitantes Porcentaje 1247 habitantes

Estadística del 
sector social, 

SEDESOL, INEGI, 
CONEVAL, Cuenta 
Pública e Informes 

de Gobierno

Existe disposición 
por parte de la 

Comunidad para la 
prestación del 

servicio

COMPONENTE
Suficiente coberturo 

en suministro de agua 
potable

% de metros 
lineales de 

infraestructura de 
tuberia construidos

Del total de metros lineales 
de tubería programados 

para construir, este 
indicador mostrará el 

porcentaje de que ya fue 
construido

(Número de metros 
lineales  de agua 

potable 
construidos/Número 
de metros líneales 
programados)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 25901 metros 
líneales Porcentaje 7891 metros 

lineales
Controles Internos e 
Informes de Avance

Evento de la 
naturaleza, 
problemas 

presupuestales

ACTIVIDAD 1 C1 Elaborar Proyecto 
técnico de la obra

Procentaje de 
proyectos 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de proyectos 
realizados, con base a 
número de proyectos 

programados

(Número de proyectos 
elaborados/Total de 

Proyectos*100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 11 proyectos Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

ACTIVIDAD 2 C1 Elaborar e integrar el 
expediente técnico

Procentaje de 
expedientes 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de expedientes 

realizados, con base a 
número de expedientes 

programados

(Número de 
expedientes 

elaborados/Total de 
Proyectos*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 11 expedientes Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Nombre Definición Método del 

Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
Meta



Programa: AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURIA  ELÉCTRICA

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN
Bajo Índicde de 

rezago social en el 
Municipio

Índice de Rezago 
Social que presenta 

el Municipio

Rezago Social que 
presenta el Estado, este 
indicador medirá el índice 

de rezago social que 
presenta el Municipio

Metodología aplicada 
por el INEGI, 
SEDESOL Y 

CONEVAL

Estratégico Eficacia Anual Desendente 2.88 Año 2015 Índice 1 INEGI, SEDESOL Y 
CONEVAL

Inestabilidad Socio-
económica en el 

país

PROPÓSITO

Bajo porcentaje de la 
población no cuenta 
servicio de energía 

eléctrica en sus 
viviendas

% de la población 
con servicios de 
energía eléctrica

Del total de la población, 
este indicador medirá el 

porcentaje de la población 
que cuenta con servicio de 

energía eléctrica en sus 
viviendas

(Número de 
habitantes con 

servicios de energía 
eléctrica/ Total de 

habitantes del 
Municipio)*100

Estratégico Eficacia Anual Desendente 2600 habitantes Porcentaje 29 habitantes

Estadística del 
sector social, 

SEDESOL, INEGI, 
CONEVAL, Cuenta 
Pública e Informes 

de Gobierno

Existe disposición 
por parte de la 

Comunidad para la 
prestación del 

servicio

COMPONENTE
Suficiente cobertura 

en el servicio de 
energía eléctrica

% de metros 
lineales de 
servicios de 

energía eléctrica 
construidos

Del total de metros lineales 
de servicios de energía 

eléctrica programados para 
construir, este indicador 

mostrará el porcentaje de 
que ya fue construido

(Número de metros 
lineales  

construidos/Número 
de metros líneales 
programados)*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente 72000 metros 
líneales Porcentaje 350 metros 

lineales
Controles Internos e 
Informes de Avance

Evento de la 
naturaleza, 
problemas 

presupuestales

ACTIVIDAD 1 C1 Elaborar Proyecto 
técnico de la obra

Procentaje de 
proyectos 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de proyectos 
realizados, con base a 
número de proyectos 

programados

(Número de proyectos 
elaborados/Total de 

Proyectos*100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 1 proyectos Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

ACTIVIDAD 2 C1 Elaborar e integrar el 
expediente técnico

Procentaje de 
expedientes 
elaborados

Este indicador mostrará el 
porcentaje de expedientes 

realizados, con base a 
número de expedientes 

programados

(Número de 
expedientes 

elaborados/Total de 
Proyectos*100

Gestión Eficacia Trimestral Ascendente No disponible Porcentaje 1 expedientes Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

SUPUESTOS
Nombre Definición Método del 

Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
Meta

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN



Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN

Contribuir al 
establecimiento y 

fortalecimiento de los 
elementos para una 

vida digna de los 
habitantes del 

Municipio de Santiago 
Tilantongo mediante 

la prestación de 
servicios públicos 

municipales 

Porcentaje de 
personas 

satisfechas con la 
prestación de los 
servicios públicos 

municipales

Es el indicador que medirá 
el índice de satisfacción 
con la prestación de los 

servicios públicos 
municipales

Número de personas 
satisfechas con los 
servicios públicos 

municipales/número 
total de personas 

sistentes al informe 
del presidente)*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 1273 habitantes Porcentaje 1 Informe anual de la 
presidenta municipal

Existen 
condiciones 

políticas, sociales 
y económicas 
estables en el 

Municipio

PROPÓSITO

Los habitantes del 
Municipio de Santiago 

Tilantongo cuentan 
con servicios publicos 

Municipales

% de cobertura de 
los servicios 

públicos 
municipales

Del total de habitantes, 
este indicador medirá el 

porcentaje de la población 
que cuenta con buenos 

servidores publicos

(Número de 
habitantes que 

cuentan con servicios 
públicos municipales/ 
Total de habitantes 
del Municipio)*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 1273 habitantes Porcentaje 100%

Informe trimestral de 
actividades,elaborad

os por las 
Regidurias 
Municipales.

Los habitantes del 
Municipio 

contribuyen al 
cuidado de los 

espacios públicos 
y al uso 

responsable de los 
servicios públicos 

municipales 
proporcionados.

COMPONENTE
Políticas públicas en 
materia de servicios 
públicos 
implementadas 

% de Políticas 
públicas en materia 

de servicios 
públicos 

implementadas 

Del total de políticas 
públicas en materia de 

servidores publicos 
implementadas, este 
indicador mostrará el 

porcentaje de los servicios 
públicos implementadas

(Número de políticas 
públicas en materia 

de servicios públicos 
implementadas/númer

o total de políticas 
públicas en materia 

de servicios públicos 
programadas)*100

Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente 1 política pública Porcentaje 1 política 
pública

Informe trimestral de 
actividades,elaborad

os por las 
Regidurias 
Municipales

Existen 
condiciones 
sociales y 

económicas 
estables en el 

Municipio.

ACTIVIDAD 1 C1
Gestión de políticas 
públicas en materia 

de prestación de 
servicios públicos

% de reuniones de 
seguimiento de 

políticas públicas 
en materia de 
prestación de 

servicios públicos

Este indicador mostrará las 
políticas públicas en 

materia de prestación de 
servicios públicos

Número de políticas 
públicas en materia 

prestación de 
servicios públicos 
realizadas/número 
total de políticas 

públicas en materia 
de prestación de 
servicios públicos 

programadas) *100. 

Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente 1 política pública Porcentaje 1 política 
pública

Minutas de 
reuniones de 
trabajo, bajo 

resguardo de la 
Secretaría Municipal

La población del 
municipio se 

interesa y participa 
en las políticas 

públicas 
implementadas

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOSNombre Definición Método del 
Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base

Meta



Programa: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

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" de la 

seguridad pública en el 
Municipio de Santiago 

Tilantongo

[(Número de 
inseguridad ocurridos 

en el Municipio en 
2019/número de 

inseguridad ocurridos 
en el Municipio en 

2018)-1]*100 

Estratégico Calidad Anual Descendente 1473 Habitantes Porcentaje 1 Informe anual de la 
presidenta municipal

El Gobierno 
Estatal y Municipal 

implementan 
políticas públicas 

para el 
fortalecimiento de 

la seguridad 
pública

PROPÓSITO

Los habitantes del 
Municipio de Santiago 

Tilantongo son 
salvaguardados en su 

integridad.

Incidencia delictivas 
y faltas 

administrativas en 
el municipio

Del total de habitantes, 
este indicador medirá el 

porcentaje de insidencias 
delictivas y faltas 

administrativas en el 
municipio

(Incidencia delictiva 
en el Municipio en el 
año)*100/Población 

total del Municipio en 
el año ]

Estratégico Eficacia Anual Descendente 1473 habitantes Porcentaje 2946 habitantes

Informe anual de 
actividades del 

regidor de seguridad 
pública del municipio

La ciudadanía 
toma conciencia 
de la importancia 
de la seguridad 

pública

COMPONENTE
Políticas públicas en 
materia de Seguridad 
Pública Municipal 
implementadas

Porcentaje de 
políticas públicas 

en materia de 
Seguridad Pública

Del total de Porcentaje de 
políticas públicas en 
materia de Seguridad 
Pública, este indicador 

mostrará el porcentaje que 
fue aplicado

(Número de política 
públicas en materia 

de Seguridad Pública 
implementadas / 
número total de 

políticas públicas en 
materia de Seguridad 

Pública Municipal 
programadas a 

implementar)*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente
1 politica 

publica de 
seguridad

Porcentaje
1 politica 

publica de 
seguridad

Informe anual de 
actividades del 

regidor de seguridad 
pública del municipio

Existen 
condiciones 

políticas, sociales 
y económicas 
estables en el 

Municipio.

ACTIVIDAD 1 C1
Coordinación de 

Políticas Públicas en 
materia de Seguridad 

Pública

Porcentaje de 
estratégias de 

seguridad pública 
implementadas

Este indicador mostrará el 
porcentaje de estrategias 

que fue aplicado

(Número de 
estratégias de 

seguridad pública 
implementadas/númer
o total de estratégias 
de seguridad pública 

estimadas a 
implementar)*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente
1 politica 

publica de 
seguridad

Porcentaje
1 politica 

publica de 
seguridad

Informe anual de 
actividades del 

regidor de seguridad 
pública del municipio

Existen 
condiciones 

sociales estables 
en el Municipio.

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOSNombre Definición Método del 
Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base

Meta



Programa: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL MUNICIPAL 

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN

Contribuir al 
fortalecimiento y 
difusión de las 

manifestaciones 
culturales

Tasa de variación 
de beneficiarios al 

acceso cultural

este porcentaje medira la 
tasa de variacion de 

beneficiarios al acceso 
cultural

[(Número de 
beneficiarios al 

acceso a la cultura en 
el 2019/número de 

beneficiarios al 
acceso a la cultura en 

el 2018)-1] * 100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 1 Informe anual de la 
presidenta municipal

Las condiciones 
político-sociales 

del Municipio son 
estables para el 

fortalecimiento de 
la identidad 
cultural, la 

creatividad, el 
arte, el 

conocimiento, la 
diversidad y la 

convivencia social.

PROPÓSITO

Los habitantes del 
Municipio de Santiago 
Tilantongo conocen y 
ejercen su derecho a 

la cultura

Porcentaje de 
habitantes 

beneficiados con 
acciones culturales

Del total de habitantes, 
este indicador medirá el 

porcentaje de la población 
que son beneficiarios con 

acciones culturales

(Número de 
habitantes 

beneficiados con 
acciones 

culturales/número 
total de habitantes 

programados a 
beneficiar con 

acciones 
culturales)*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes

Base de datos de 
actividades artístico-
culturales, generada 
por la Regiduria de 
Educación y Cultural

Los habitantes del 
Municipio se 

interesan, 
participan y 
fomentan las 
actividades 

artístico-culturales

COMPONENTE Cultura y convivencia 
social fomentada

Porcentaje de 
beneficiarios con 

acciones de 
fomento artistico-

cultural

Del total de los programas 
culturales, este indicador 
mostrará el porcentaje de 

la poblacion que fue 
beneficiado

(Número de 
habitantes 

beneficiados con 
acciones de fomento 

artistico-cultural / 
número total de 

habitantes estimados 
a beneficiar con 

acciones de fomento 
a la creatividad)*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes

Base de datos de 
actividades artístico-
culturales, generada 
por la Regiduria de 
Educación y Cultura

Las condiciones 
político-sociales 
en el Municipio 
son estables y 

permiten el 
desarrollo de las 

actividades 
artístico-culturales.

ACTIVIDAD 1 C1
Intervenciones 

artístico-culturales 
realizadas

Porcentaje de 
representaciones 

artístico - culturales 
realizadas

Este indicador mostrará la 
representaciones artístico-

cultural realizadas

(Número de 
representaciones 
artístico-culturales 
realizadas/número 

total de 
representaciones 
artístico-culturales 

programadas a 
realizar)*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes

Base de datos de 
festivales o 
encuentros 

artísticos, generada 
por la regiguria de 
Educacion y cultura

La población 
participa y 
refuerza su 

identidad cultural 
através de 

actividades que 
fomentan la 
cohesión 

comunitaria.

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOSNombre Definición Método del 

Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
MetaRESUMEN 

NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES



Programa: ASISTENCIA SOCIAL A LOS GRUPOS VULNERABLES

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN

Contribuir al 
establecimiento y 

fortalecimiento de los 
fundamentos para 

una vida digna de la 
población en 
situación de 

vulnerabilidad del 
Municipio de Santiago 

Tilantongo

Tasa de variación 
de personas en 

situación de 
vulnerabilidad 

asistidos

este porcentaje medira la 
tasa de variacion de 

personas en situación de 
vulnerabilidad asistidos

(Número de personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

asistidos en el 2019 / 
número de personas 

en situación de 
vulnerabilidad 

asistidos en el 2018)-
1]*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 1 Informe anual de la 
presidenta municipal

El Gobierno 
Estatal y Municipal 

implementan 
acciones y 
proyectos a 
personas en 
situación de 

vulnerabilidad en 
el Municipio.

PROPÓSITO

La población en 
situación de 

vulnerabilidad del 
Municipio de Santiago 
Tilantongo mejora su 

calidad de vida

Porcentaje de 
personas en 
situación de 

vulnerabilidad 
asistidos

Este porcentaje medira el 
total de personas en 

situación de vulnerabilidad 
asistidos

(Número de personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

asistidos / número de 
personas en situación 

de vulnerabilidad 
estimados a asistir) * 

100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes
Informe anual del 
presidente del DIF 

municipal

La población del 
Municipio de 

Santiago 
Tilantongo 

promueve la 
inclusión de los 

grupos 
vulnerables en la 

sociedad para una 
vida digna.

COMPONENTE
Personas en situacion 

de vulnerabilidad 
atendidas

Porcentaje de 
niñas,niños,adolece
ntes,personas con 
disacapacidad y 
adultos mayores 

atendidos

Este porcentaje medira el 
total de 

niñas,niños,adolecentes,per
sonas con discapacidad y 
adultos mayores atendidos 

(Número de personas 
atendidos / número 
total de personas 

estimados a 
atender)*1001

Gestion Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes

Listado de personas 
beneficiadas que se 

encuentran en 
situacion de 
vulnerabilidad 

Las familias del 
Municipio 

aumentan su 
conciencia social 
en la atención y 
cuidado de las 
personas en 
situacion de 
vulnerabilidad

ACTIVIDAD 1 C1 Atención integral 
grupos vulnerables

Porcentaje de 
apoyos a grupos 

vulnerables

Este porcentaje medira el 
total de apoyos otorgados 

a grupos vulnerables

(Número apoyos 
entregados / número 

total de apoyos 
programados a 
entregar)*100

Gestion Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes

Listado de personas 
apoyadas en 
situacion de 
vulnerabilidad

Las familias del 
Municipio buscan 
servicios para que 

los grupos 
vulnerables 
desarrollen 

actividades en 
apoyo a sus 
capacidades

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES
Meta MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOSNombre Definición Método del 
Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base



Programa: PROGRAMA DE OTROS APOYOS

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN

Contribuir al 
establecimiento y 

fortalecimiento de los 
elementos para una 

vida digna de los 
habitantes del 

Municipio de Santiago 
Tilantongo mediante 
su desarrollo social 
integral através de 

estrategias 
focalizadas en 

educación, salud, 
juventud y deporte

Porcentaje de 
cobertura de 

atención respecto a 
la población total 

del Municipio

Este porcentaje medira la 
cobertura de atencion 

respecto a la poblacion 
total del municipio

(Número de personas 
atendidas con 
acciones del 

municipio / población 
total del 

Municipio)*100

Estratégico Eficacia  Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes Informe anual de la 
presidenta municipal

Existen 
condiciones 

políticas, sociales 
y económicas 
estables en el 

Municipio

PROPÓSITO
Los habitantes del 
Municipio tienen un 
adecuado desarrollo 

integral

Porcentaje de 
personas atendidas 

con acciones del 
municipio

Este porcentaje medira las 
personas atendidas con 
acciones del municipio

(Número de personas 
atendidas con 
acciones del 

municipio / número 
total de personas 

estimadas a atender 
con acciones del 
municipio)*100

Estratégico Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes
Informe anual de los 
diferentes regidores 

municipales

La poblacion del 
municipio se 

interesa en su 
desarrollo social, 
integral y participa 

en las acciones 
implementadas por 

el municipio 

COMPONENTE

Políticas públicas 
para el desarrollo 
social fomentadas 

através de estrategias 
focalizadas en 

educación, salud, 
juventud y deporte

Porcentaje de 
políticas públicas 
para el desarrollo 

social 
implementadas

Este porcentaje medira las 
politicas publicas para el 

desarrollo social 
implementadas

(Número de políticas 
públicas para el 
desarrollo social 
implementadas / 
número total de 

políticas públicas 
para el desarrollo 

social programadas)

Gestion Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes
Informe anual de los 
diferentes regidores 

municipales

Las regidurias y 
direcciones del 

Muncipio 
coadyuvan en la 

implementación de 
las políticas 
públicas en 
materia de 

desarrollo social.

ACTIVIDAD 1 C1
Implementación de 
acciones para el 

desarrollo social en el 
Municipio

Porcentaje de 
acciones para el 
desarrollo social 

municipal

Este porcentaje medira las 
acciones para el desarrollo 

social municipal

(Número de acciones 
para el desarrollo 

social implementadas 
/ número total de 
acciones para el 
desarrollo social 

programadas)*100

Gestion Eficacia Anual Ascendente 2956 habitantes Porcentaje 2956 habitantes
Informe anual de los 
diferentes regidores 

municipales

La población del 
municipio se 

interesa y participa 
en las acciones 

para su desarrollo 
social
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