
Denominación del 
programa

Tipo de 
programa Nivel MIR Resumen Narrativo 

(objetivos) Nombre del indicador Método de cálculo del indicador
Frecuencia de 
medición del 

indicador

Tipo de 
indicador

Avance del 
numerador

Avance del 
denominador

Avance porcentual Primer 
Semestre 2022

Actas de Instalación de 
Mesas de paz

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Número de mesas de paz que 
cuentan con un acta de 

instalación

Porcentaje de actas correspondientes 
a la instalación de mesas de paz

(Total de mesas de paz instaladas que 
cuentan con un acta /Total de mesas de paz 

instaladas)*100
Semestral Porcentaje 0 0 0%

Apoyo a las Agencias y 
Delegaciones del Municipio

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Se refiere al número de 
apoyos entregados por parte 

de cada Agencia y 
Delegación del municipio

Porcentaje de apoyos entregados 
mediante las agencias y delegaciones 

municipales

(Número de apoyos entregados / Número 
de apoyos proyectados) * 100 Semestral Porcentaje 0 0 0%

Apoyo económico a personas 
físicas, asociaciones e 

instituciones sin fines de lucro

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Se refiere al número de 
apoyos entregados durante 

un período determinado
Apoyos brindados (Número de apoyos entregados / Número 

de apoyos solicitados)*100 Semestral Porcentaje 107 107 100%

Atención a eventos de la 
agenda gubernamental

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Relación entre el total de 
personas asistentes a un 

evento y las personas 
asistentes consideradas

Porcentaje de aforo esperado (Total de aforo alcanzado / Total del aforo 
esperado) * 100 Semestral Porcentaje 20,069 22,500 89%

Bienes adquiridos Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Relación entre las ordenes de 
compra atendidas y el total de 

bienes calendarizados
Porcentaje de bienes adquiridos (Total de bienes adquiridos / Total de 

bienes calendarizados) * 100 Semestral Porcentaje 315 323 98%

Capacitación Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Se refiere a las 
capacitaciones otorgadas al 

personal de la Comisaría 
Municipal

Porcentaje de Elementos capacitados (Total de elementos capacitados / Total 
elementos programados a capacitar) * 100 Semestral Porcentaje 0 176 0%

Comunicación Estratétiga del 
Gobierno

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Se refiere al número de 
campañas informativas 

realizadas

Porcentaje de campañas informativas 
de gobierno

(Total de campañas informativas realizadas 
/ Total de campañas informativas 

programadas) * 100
Semestral Porcentaje 25 50 50%

Condonación y/o reducción 
de sanciones

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Número de descuentos 
aplicados con relación al total 
de peticiones de descuento 

solicitadas

Porcentaje de descuentos aplicados (Total de descuentos aplicados / Total de 
descuentos solicitados ) * 100 Semestral Porcentaje 219 287 76%

Control de caninos, felinos y 
vida silvestre

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Mide el nivel de respuesta del 
servicio otorgado por 

UNASAM

Porcentaje de servicios de reportes de 
felinos, caninos y fauna silvestre 

realizados

( Total de servicios de reportes de felinos, 
caninos y fauna silvestre realizados / Total 

de reportes de felinos, caninos y fauna 
silvestres registrados) * 100

Semestral Porcentaje 1,391 1,391 100%

Defensoría legal Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Da a conocer el nivel de 
respuesta a los asuntos 

jurídicos
Porcentaje de defensa jurídica (Asuntos contestados/Asuntos emplazados 

o notificados)*100 Semestral Porcentaje 6,851 6,851 100%

Equipamiento Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión Equipo adquirido Variación porcentual anual de 

equipamiento entregado

((Total de equipamiento entregado en el 
año actual / Total de equipamiento 

entregado en el año anterior)-1)*100
Semestral Variación 

porcentual 1,853 3,057 -39%

Equipos de protección y 
herramienta manual

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Diferencia entre el equipo de 
herramienta manual en stock 
del año actual con relación al 

año anterior

Variación porcentual anual de equipos 
de protección y herramienta manual

((Total de equipo de herramienta manual en 
stock en el año actual /Total de herramienta 
manual en stock en el año anterior)-1)*100

Semestral Variación 
porcentual 466 416 12%

Infraestructura tecnológica 
entregada

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Mide el nivel de respuesta en 
la solicitud de la 

infraestructura tecnológica

Cobertura de infraestructura 
tecnológica

(Total de proyectos de infraestructura 
entregados/ Total de proyectos de 

infraestructura solicitados)*100
Semestral Porcentaje 450 470 96%

Obras de infraestructura 
municipal

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Se refiere al número de obras 
concluidas de acuerdo a la 

proyección de obras de 
infraestructura

Porcentaje de obra pública ejecutada (Número de obras ejecutadas / Número de 
proyectos programados)*100 Semestral Porcentaje 0 112 0%

Política Cultural del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Porcentaje de asistencia a los 
diferentes eventos, talleres o 
actividades realizados por la 

Dirección de Cultura

Asistencia a eventos culturales en el 
municipio

(Número de personas asistentes a los 
eventos, talleres o actividades realizados 
por la Dirección de Cultura / Número de 
personas proyectadas para asistir a los 

eventos, talleres o actividades programados 
por la Dirección de Cultura) *100

Semestral Porcentaje 49,390 46,572 106%

Política de ecología y 
protección ambiental

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Porcentaje de eventos, 
talleres o actividades que 

inciden en la preservación del 
medio ambiente

Eventos, talleres o actividades que 
inciden en la preservación del medio 

ambiente

(Número de personas asistentes a los 
eventos, talleres o actividades que inciden 

en la preservación del medio ambiente 
realizados / Número de personas 

proyectadas para asistir a los eventos, 
talleres o actividades que inciden en la 

preservación del medio ambiente 
programados) *100

Semestral Porcentaje 0 0 0%

Presupuesto participativo Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Se refiere al número de obras 
públicas del presupuesto 
partcipativo realizadas

Porcentaje de obras públicas del 
presupuesto participativo realizadas

(Número de obras del presupuesto 
participativo ejecutadas / Número de 

proyectos del presupuesto participativo 
programados)*100

Semestral Porcentaje 0 2 0%

Recolección de residuos 
sólidos urbanos

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Mide el porcentaje de 
cobertura del servicio de 
recolección de RSU en el 

municipio

Porcentaje de recolección de residuos 
sólidos urbanos (RSU) en el municipio

((Total de localidades que cuentan con el 
servicio de recolección de RSU en el 
municipio / Total de localidades del 

municipio) *100)

Semestral Porcentaje 45 45 100%

Recursos recaudados de 
manera eficiente 

programados

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Grado de cumplimiento en la 
obtención de recursos 

recaudados respecto de lo 
programado durante el año 

2022

Porcentaje de recursos municipales 
recaudados en el ejercicio 2022

(Recursos Municipales Recaudados / 
Recursos Municipales Presupuestado) *100 Semestral Porcentaje 1,141,974,958 2,630,315,339 43%

Servicio de mantenimiento de 
alumbrado público

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Mide el nivel de respuesta del 
servicio de mantenimiento de 

alumbrado público

Porcentaje de servicios de 
mantenimiento de Alumbrado Público 

realizados

(Total servicios de mantenimiento de 
Alumbrado Público realizados / Total 

servicios de mantenimiento de Alumbrado 
Público programados) * 100

Semestral Porcentaje 1,138 1,640 69%



Servicio de mantenimiento en 
los espacios públicos

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Mide el nivel de respuesta del 
servicio de mantenimiento de 

los espacios públicos 
municipales

Porcentaje de servicios de 
mantenimiento de los espacios 
públicos municipales realizados

(Total de servicios de mantenimiento de los 
espacios públicos municipales realizados / 
Total de servicios de mantenimiento de los 

espacios públicos municipales 
programados) * 100

Semestral Porcentaje 1,130 1,130 100%

Servicio de unidades móviles 
arrendadas

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Diferencia entre el total de 
horas extraordinarias de vuelo 
arrendadas del año actual con 

relación al año anterior

Variación porcentual anual de horas 
extraordinarias de vuelo arrendadas

(( Total de horas extraordinarias arrendadas 
en el año actual / Total de horas 

extraordinarias arrendadas en el año 
anterior)-1) * 100

Semestral Variación 
porcentual 0 0 0%

Servicios contratados Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Relación entre los servicios 
contratados y el total de 
servicios calendarizados

Porcentaje de servicios contratados (Total de servicios contratados / Total de 
servicios calendarizados) * 100 Semestral Porcentaje 760 708 107%

Servicios médicos de calidad Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Mide el nivel de respuesta de 
los servicios médicos 

municipales

Porcentaje de personas atendidas en 
los servicios municipales

( Total de servicios médicos otorgados a los 
usuarios en las unidades municipales / Total 

de servicios médicos solicitados por los 
usuarios en las unidades municipales) * 100

Semestral Porcentaje 8,077 8,077 100%

Sistemas Informáticos 
modernizados recibidos

Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Diferencia entre el total de 
procesos administrativos 

certificados durante el año 
actual con relación al año 

anterior

Variación porcentual anual de 
procesos administrativos 

modernizados certificados

((Total de procesos administrativos 
certificados del año actual / Total de 

procesos administrativos certificados del 
año anterior)-1)*100

Semestral Variación 
porcentual 73 76 -4%

Suministro de agua Indicador de 
Gestión

Indicador de 
Gestión

Relación de horas de trabajo 
en cada zona respecto del 

total de horas de servicio en 
el municipio

Porcentaje de horas de servicio por 
zona

(Total de horas de servicio por zona/ Total 
de horas de servicio del municipio)*100 Semestral Porcentaje 16 19 86%

Fin

Contribuir al fortalecimiento 
de proyectos socialmente 

estratégicos mediante 
servicios a los productores del 

municipio

Porcentaje de proyectos socialmente 
estratégicos fortalecidos

(Total de proyectos socialmente 
estratégicos fortalecidos / Total de 

proyectos solicitados )*100
Anual Porcentaje 2 2 100%

Propósito
Los ganaderos de Tlajomulco 
cumplen con los estandares 

de calidad

Variación porcentual anual de 
ganaderos que cumplen con los 

estándares de calidad mediante el 
programa

((Total de ganaderos que participan en el 
programa y cumplen con los estándares de 

calidad en el año actual / Total de 
ganaderos que cumplen con los estándares 

de calidad en el año anterior por su 
participación en el programa)-1)*100

Anual Variación 
porcentual 2 2 0%

Componente Indemnización al productor Porcentaje de productores 
indemnizados

(Total de productores indeminizados / Total 
de productores)*100 Anual Porcentaje 2 2 100%

Actividad Aplicación del sacrificio del 
animal

Porcentaje de animales sacrificados 
en el año fiscal actual

(Total de animales sacrificados/ Total de 
animales enfermos)*100 Anual Porcentaje 4 4 100%

Fin

Contribuir al fortalecimineto 
de proyectos socialmente 

estratégicos mediante bienes 
y servicios a los productores 

del municipio

Porcentaje de proyectos socialmente 
estratégicos fortalecidos

(Total de proyectos socialmente 
estratégicos fortalecidos / Total de 

proyectos solicitados)*100
Anual Porcentaje 198 207 96%

Propósito
Los productores agricolas de 

Tlajomulco mejoren las 
condiciones de sus suelos

Variacion porcentual de productores 
agricolas que mejoren las condicones 

de sus suelos en el ejercicio 2022

((Total de productores que mejoren las 
condicones de sus suelos en el año actual / 

Total de productores que mejoren las 
condiciones de sus suelos del año anterior)-

1)*100

Anual Variación 
porcentual 198 280 -29%

Componente Cal agrícola
Porcentaje de productores que 

reciben cal agricola en el ejercicio 
2022

(Total de productores que reciben la cal 
agricola / Total de productores registrados) 

* 100
Anual Porcentaje 198 207 96%

Actividad Realización del muestreo de 
suelo

Porcentaje productores que reciben el 
muestreo de suelo en el año fiscal 

actual

(Total de productores que reciben el 
muestreo de suelo / Total de productores 

registrados)*100
Anual Porcentaje 202 202 100%

Actividad Recepción de solicitudes porcentaje de solicitudes recibidas en 
el año fiscal actual

(Total de solicitudes recibidas / Total de 
productores)*100 Anual Porcentaje 207 295 70%

Componente Paquete agroecológico
Porcentaje de productores que 

reciben el paquete agroecológico en 
el ejrcicio 2022

(Total de prodcutores que reciben el 
paquete agroecológico/ Total de 

productores registrados)*100
Anual Porcentaje 0 0 0%

Actividad Recepción de solicitudes Porcentaje de solicitudes recibidas en 
el año fiscal actual

(Total de solicitudes recibidas / Total de 
productores)*100 Anual Porcentaje 0 0 0%

Actividad Supervisión de colocación de 
trampas de Feromonas

Porcentaje de colocacion de trampas 
de feromonas en al año fiscal actual

(Total de trampas de feromonas colocadas / 
Total de trampas asignadas)*100 Anual Porcentaje 0 0 0%

Impulso a la producción 
ganadera MIR

Impulso a la producción 
agrícola MIR



Fin

Coadyuvar en la dignificación 
de las escuelas públicas de 

educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria) y 
educación especial en el 
Municipio, mediante la 
entrega de subsidios 

destinados a personal que 
pueda auxiliar en actividades 

de limpieza, vigilancia, 
administración y docencia en 

los planteles educativos

Pocentaje de escuelas que mejoraron 
sus condiciones a partir del apoyo del 

programa

(Total de instituciones educativas que 
mejoraron sus condiciones a partir del 

apoyo del programa / total de 
beneficiarias)*100

Anual Porcentaje 170 170 100%

Propósito

Planteles públicos de 
educación básica de 

Tlajomulco mejoran sus 
condiciones a partir de la 

cobertura de servicios 
generales de limpieza, 

vigilancia, administración o 
docencia

Variación porcentual anual de 
escuelas apoyadas (proxy)

(Total de escuelas apoyadas en el año 
presente/ Total de escuelas apoyadas el 

año pasado)-1*100
Semestral Variación 

porcentual 170 156 9%

Componente Apoyo a Instituciones 
Educativas

Porcentaje de instituciones educativas 
que participan en la intervención

(Total de instituciones educativas atendidas 
/ Total de instituciones educativas 

registradas)*100
Semestral Porcentaje 170 240 71%

Actividad Cobertura de instituciones 
educativas

Porcentaje de instituciones educativas 
atendidas por la intervención

(Total de instituciones educativas públicas 
que atiende la intervención / Total de 

instituciones educativas en el 
municipio)*100

Semestral Porcentaje 170 391 43%

Fin

Brindar un esquema 
complementario de seguridad 
social que propicie el acceso 
a los servicios de cuidado y 

atención infantil para las niñas 
y niños de las familias del 

Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga.

Pocentaje de estancias infantiles que 
mejoraron sus condiciones a partir del 

apoyo del programa

(Total de estancias infantiles que mejoraron 
sus condiciones a partir del apoyo del 
programa / total de beneficiarias)*100

Anual Porcentaje 7 7 100%

Propósito

Planteles públicos que brindar 
servicios de cuidado y 

atención infantil a las niñas y 
niños del municipio

Variación porcentual anual de 
estancias infantiles apoyadas (proxy)

(Total de estancias infantiles apoyadas en el 
año presente/ Total de estancias infantiles 

apoyadas el año anterior)-1*100
Anual Variación 

porcentual 7 7 0%

Componente Apoyo a estancias infantiles Porcentaje de estancias infantiles que 
participan en la intervención

(Total de estancias infantiles atendidas / 
Total de estancias infantiles 

registradas)*100
Semestral Porcentaje 11 11 100%

Actividad Niños y niñas atendidos por la 
intervención

Variación porcentual de niños y niñas 
atendidos mediante la intervención

((Total de niñas y niños que reciben 
atención en una estancia infantil mediante la 
intervención durante el año actual / Total de 

niñas y niños que recibieron atención en 
una estancia infantil mediante la 

intervención durante el año anterior ) -
1)*100

Semestral Variación 
porcentual 953 953 0%

Fin
Se contribuye a elevar el nivel 

de estudios de la población 
municipal

Grado de personas alfabetas en 
Tlajomulco (proxy)

(Total de personas mayores de quince años 
que no saben leer o escribir en el municipio 
atendidas mediante la intervención /Total de 

personas mayores de 15 años en el 
municipio que no saben leer o escribir)*100

Anual Porcentaje 500 8,103 6%

Propósito Las personas del municipio 
cuentan con educación básica

Porcentaje de personas que acreditan 
su proceso de alfabetización y 
nivelación en educación básica 

mediante las distintas modalidades

(Total de personas certificadas en alguna 
de las modalidades / Total de las personas 

inscritas) *100
Semestral Porcentaje 301 1,001 30%

Componente ABC y Rezago Educativo
Porcentaje de personas alfabetizadas 

y certificadas en cada uno de los 
programas

(Total de personas atendidas / Total de 
personas proyectadas a atender)*100 Trimestral Porcentaje 301 500 60%

Actividad Alfabetización Porcentaje de personas que acreditan 
su proceso de alfabetización

(Personas acreditadas en la modalidad 
Alfabetización / Personas inscritas en la 

modalidad Alfabetización)*100
Bimestral Porcentaje 4 87 5%

Actividad Primaria Porcentaje de personas certificadas 
en nivel primaria

(Personas que obtienen el certificado en 
nivel primaria / Personas inscritas en la 

modalidad nivelación primaria)*100
Bimestral Porcentaje 63 258 24%

Actividad Secundaria Porcentaje de personas certificadas 
en nivel secundaria

(Personas que obtienen el certificado en 
nivel secundaria / Personas inscritas en la 

modalidad nivelación secundaia)*100
Bimestral Porcentaje 236 656 36%

Fin

Se contribuye a la 
permanencia en su ciclo 

escolar de los alumnos de 
nivel secundaria de 

Tlajomulco de Zúñiga a través 
de la entrega de becas

Variación porcentual de estudiantes 
de secundaria de Tlajomulco que 

registrados en educación secundaria

(Total de alumnos que concluyen el ciclo 
escolar 2021-2022 / Total de alumnos que 
concluyen su ciclo escolar en 2020-2021)-

1*100

Anual Variación 
porcentual 150,540 148,940 1%

Apoyo a Instituciones 
Educativas MIR

Apoyo a estancias infantiles MIR

ABC y Rezago Educativo MIR

    



Propósito

Estudiantes de planteles 
públicos de educación 

secundaria de Tlajomulco 
reciben becas para continuar 

sus estudios

Porcentaje de estudiantes que 
permanecen en su ciclo escolar

(Total de alumnos que continúan en el ciclo 
escolar /Total de alumnos inscritos)*100 Semestral Porcentaje 150,540 150,540 100%

Componente Becas a estudiantes Porcentaje de becas otorgadas (Total de becas otorgadas /Total de becas 
programadas)*100 Semestral Porcentaje 3,311 3,330 99%

Actividad Inscripción de solicitantes Variación porcentual anual de 
solicitantes

((Total de solicitantes al programa en el año 
actual /Total de solicitantes al programa en 

el año anterior)-1)*100
Semestral Variación 

porcentual 5,381 2,843 189%

Actividad Elaboración de estudios 
socioeconómicos

Porcentaje de estudios 
socioeconómicos realizados

(Total de estudios socioeconómicos 
realizados / Total de estudios 

socioeconómicos programados)*100
Semestral Porcentaje 5,319 5,319 100%

Fin

Se contribuye a la reducción 
de niveles de marginación en 

estudiantes de educación 
pública básica del municipio 
de Tlajomulco a través de 
mochilas y útiles, becas y 

uniformes entregados

Variación porcentual de estudiantes 
de Tlajomulco registrados en 

educación básica (proxy)

((Total de alumnos registrados en el ciclo 
escolar en el año actual / Total de alumnos 
registrados en el ciclo escolar en el anterior)-

1)*100

Anual Variación 
porcentual 92,207 92,207 100%

Propósito

Estudiantes de planteles 
públicos de educación básica 
de Tlajomulco permanecen en 

el ciclo escolar 
correspondiente

Porcentaje de estudiantes que 
permanecen en su ciclo escolar 

(proxy)

(Total de alumnos que continúan en el ciclo 
escolar /Total de alumnos inscritos)*100 Semestral Porcentaje 92,207 92,207 100%

Componente Mochilas y útiles escolares Porcentaje de mochilas y útiles 
escolares recibidos

(Total de mochilas y útiles recibidos / Total 
de mochilas y útiles programados)*100 Semestral Porcentaje 0 0 0%

Actividad
Difusión de convocatoria en 
las instituciones educativas 

públicas de nivel básico

Variación porcentual anual de 
escuelas participantes

(Total de escuelas participantes/ Total de 
escuelas programadas)*100 Semestral Porcentaje 398 398 100%

Actividad Planeación y programación 
de entregas Porcentaje de escuelas visitadas (Total de escuelas visitadas/ Total de 

escuelas programadas)*100 Semestral Porcentaje 398 398 100%

Componente Uniformes entregados Porcentaje de uniformes entregados (Total de uniformes entregados / Total de 
uniformes programados)*100 Semestral Porcentaje 0 0 0%

Actividad
Difusión de convocatoria en 
las instituciones educativas 

públicas de nivel básico

Variación porcentual anual de 
escuelas participantes

((Total de escuelas participantes en el año 
actual/ Total de escuelas participantes en el 

año anterior)-1)*100
Semestral Variación 

porcentual 398 398 0%

Actividad Planeación y programación 
de entregas Porcentaje de escuelas visitadas (Total de escuelas visitadas / Total de 

escuelas programadas)*100 Semestral Porcentaje 398 398 100%

Fin

Compensar los ingresos de la 
población con mayoría de 

edad del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
que se perdieron su empleo, 

su fuente de ingreso o 
sufrieron una disminución en 
sus ingresos a causa de la 
emergencia sanitaria por el 
virus del COVID-19 a través 

de la entrega de vales 
canjeables por productos de 

la canasta básica en negocios 
locales

Porcentaje de canje en negocios 
locales por productos de la canasta 

básica

(Monto total de los productos de la canasta 
básica canjeados mediante vales 

denominados "tlajovales"/ Monto total 
asignado para la adquisición de productos 

de la canasta básica canjeables a través de 
vales denominados "tlajovales")*100

Anual Porcentaje 188,000 3,700,000 5%

Propósito

Incentivar la economía local a 
través de la entrega de apoyo 

económico a las personas 
más afectadas por la 

pandemia

Cobertura de negocios a través del 
programa

(Número de tiendas de abarrotes que 
participan en el programa / Número de 

tiendas de abarrotes proyectadas a 
participar en el programa)*100

Semestral Porcentaje 38 185 21%

Componente Programa de Economía 
Solidaria

Apoyo económico a las personas a 
través de Tlajovales

(Tlajovales entregados/Tlajovales 
programados)*100 Trimestral Porcentaje 376 7,400 5%

Actividad Entrega de apoyos 
económicos a personas

Porcentaje de personas beneficiadas 
participantes

(Número de personas beneficiadas cada 
trimestre/Número de personas proyectadas 

para beneficiar)*100
Trimestral Porcentaje 376 7,400 5%

Actividad Negocios locales participantes Porcentaje de negocios beneficiados 
participantes

(Número de negocios beneficiados cada 
trimestre/Número de negocios 

inscritos)*100
Trimestral Porcentaje 38 84 45%

Actividad Espacios públicos 
intervenidos

Porcentaje de espacios públicos 
intervenidos

(Número de espacios públicos intervenidos 
cada trimestre/Número de espacios 

públicos proyectados a intervenir)* 100
Trimestral Porcentaje 10 150 7%

Becas a estudiantes de 
secundaria MIR

Estudiante aprueba MIR

Programa de economía 
solidaria MIR



Fin
Contribuye a que Tlajomulco 

sea una ciudad modelo, 
segura y sustentable

Porcentaje de personas o familias que 
pertenecen a un grupo vulnerable que 
son beneficiadas con las acciones del 

programa público

(Número de personas beneficiadas / Total 
de personas registradas por el INEGI que 
pertenecen a un grupo vulnerable) * 100

Anual Porcentaje 265 25,325 1%

Propósito

Las viviendas inscritas en el 
programa están habitadas y 

ocupadas por grupos 
vulnerables de la población

Porcentaje de viviendas inscritas para 
el programa público en el ejercicio 

fiscal 2022

(Número de hogares beneficiados mediante 
la asignación de una vivienda en el ejercicio 
fiscal / Total de hogares establecidos en la 

población objetivo) * 100

Anual Porcentaje 85 100 85%

Componente Subsidio para apoyo de 
alquiler

Porcentaje de subsidios para alquiler 
de vivienda entregados respecto a los 

programados

(Total de subsidios otorgados / Total de 
subsidios programados) * 100 Anual Porcentaje 85 100 85%

Actividad Atención a las solicitudes de 
hogares

Porcentaje de solicitudes validadas 
respecto del total de solicitudes 

recibidas

(Total de solicitudes validadas / Total de 
solicitudes recibidas) * 100 Anual Porcentaje 61 61 100%

Actividad Seguimiento de los hogares 
beneficiarios

Porcentaje de hogares beneficiarios 
monitoreados o visitados en el 

ejercicio fiscal respecto al total de los 
hogares beneficiarios

(Total de hogares beneficiarios 
monitoreados o visitados del ejercicio fiscal/ 

Total de hogares beneficiarios)*100
Anual Porcentaje 85 85 100%

Actividad
Cumplimiento de 

aportaciones de los hogares 
beneficiarios

Porcentaje de hogares beneficiarios 
que realizaron sus aportaciones 

correspondientes

(Total de hogares beneficiarios con 
aportaciones realizadas/ Total de hogares 

beneficiarios)*100
Anual Porcentaje 327 510 64%

Fin

Contribuir a un nuevo modelo 
de

seguridad ciudadana 
mediante la

eficiente operación de los 
sistemas de

atención de llamadas, 
monitoreo y

vigilancia urbana

Porcentaje de reportes atendidos 
mediante el C4

(Número de reportes atendidos/ Número de 
reportes recibidos) * 100 Anual Porcentaje 41,343 56,286 73%

Propósito
Las personas que habitan 

Tlajomulco utilizan el servicio 
de reporte de emergencias

Tiempo promedio de respuesta ante 
las emergencias y denuncias

(Total de reportes de emergencia reales 
recibidos / Total de reportes de emergencia 

recibidos )*100
Semestral Promedio 25,931 56,286 46%

Componente Servicios de atención a 
reportes de emergencias

Porcentaje de llamadas de 
emergencia canalizadas
respecto a las recibidas

( Número de llamadas de
emergencia canalizadas/ Total de llamadas 

de
emergencia recibidas ) * 100

Semestral Porcentaje 12,556 18,029 70%

Actividad Seguimiento de la prestación 
del servicio en la solicitud

Porcentaje de servicios de 
emergencia reales concluidos

( Número de servicios de emergencia
concluidos / Número total de servicios de 

emergencia) * 100
Semestral Porcentaje 41,343 56,286 73%

Servicios de atención a 
reportes de emergencias MIR

Subsidio para apoyo de 
alquiler MIR
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