
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE 

INDICADOR
DIMENSIÓN

FRECUENCIA DE LA 
MEDICIÓN

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

VERIFICACIÓN

FIN
Porcentaje de prestación de 

servicios públicos municipales

(Número de servicios públicos 
municipales otorgados / número de 

servicios públicos municipales 
considerados constitucionalmente) 

*100

Estratégico Eficiencia Anual
Coordinación General de 

Infraestructura y Servicios 
Públicos

Coordinación General de Infraestructura y 
Servicios Públicos

Infraestructura en el  Municipio

PROPÓSITO
Objetivo del Programa

Porcentaje de espacios 
públicos municipales 

mejorados

(Total de espacios públicos 
municipales mejorados / Total de 

espacios públicos municipales) * 100
Estratégico Eficacia Semestral

Dirección de Parques y 
Áreas Verdes; Dirección de 

Unidades Deportivas

Dirección de Parques y Áreas Verdes; 
Dirección de Unidades Deportivas

Infraestructura en el  Municipio

Componente 1
Servicio de Recoleccion 
de maleza realizado

Porcentaje de los servicios de 
recolección de maleza 
realizados

 (Total de servicios de recolección de 
maleza realizados /Total de servicios 
de recolección de maleza 
programados) * 100

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de Parques y 
Áreas Verdes

Dirección de Parques y Áreas Verdes
Solicitud de servicios mediante 
Tlajo App, Agenda ciudadana y  
agenda gubernamental  

Componente 2

Servicio de 
mantenimiento en los 
Espacios Públicos 
realizados

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

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de Parques y 
Áreas Verdes; Dirección de 
Unidades Deportivas

Dirección de Parques y Áreas Verdes; 
Dirección de Unidades Deportivas

Infraestructura en el  Municipio

Componente 3
Servicio de Poda y Tala 
realizado

Porcentaje de servicios de 
Poda y Tala realizados

( Total de servicios de poda y tala 
realizados  / Total de  servicios de 
poda y tala  programados) * 100

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de Parques y 
Áreas Verdes

Dirección de Parques y Áreas Verdes
Comisión federal actua en servicios 
complejos

Componente 4

Servicio de 
mantenimiento de 
Alumbrado Público 
recibido

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

Gestión Eficacia Trimestral
 Dirección de Alumbrado 
Público

 Dirección de Alumbrado Público
Comisión federal actua en servicios 
complejos

Componente 5

Servicio de 

balizamiento y 
señaletica realizado

Porcentaje de los servicios de 

balizamiento y señaletica 
realizados

( Total servicios de balizamiento y 

señaletica realizados  / Total de 
servicios de balizamiento y señaletica 
programados) * 100

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de Mantenimiento 
de Vialidades

Dirección de Mantenimiento de Vialidades
Comisión federal actua en servicios 
complejos

Componente 6
Servicio de bacheo 
realizado

Porcentaje de los servicios de 
bacheo  realizados

( Total de servicios de bacheo  
realizados  / Total de servicios de 
bacheo programados) * 100

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de Mantenimiento 
en Vialidades

Dirección de Mantenimiento en Vialidades
Comisión federal actua en servicios 
complejos

Componente 7
Control de felinos, 
caninos y vida silvestre 
en el municipio

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

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de la Unidad de 
Salud Animal

Dirección de la Unidad de Salud Animal
Se realizan reportes de felinos, 
caninos y fauna silvestre

Componente 8
Sacrificio de bovinos y 
porcinos en el rastro 
municipal

Porcentaje de los servicios de 
sacrificio de bovinos y 
porcinos  realizados en el 
rastro municipal

( Total de servicios de sacrificio de 
bovinos y porcinos realizados en el 
rastro municipal / Total de servicios de 
sacrificio de bovinos y porcinos 
solicitados en el rastro municipal) * 
100

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de Rastro 
Municipal

Dirección de Rastro Municipal
Se realizan sus servicios de 
sacrificio de bovinos y porcinos en 
el rastro municipal

Se contribuye a incrementar la cobertura de los 

servicios públicos municipales

El Municipio de Tlajomulco mejora las condiciones 

fisicas de los espacios públicos

COMPONENTES
Bienes y servicios que 

reciben los beneficiarios

Estrategia AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE ACUERDO AL TIPO DE SERVICIO

Línea de Acción COBERTURA DE SERVICIOS Y TIEMPO DE RESPUESTA EN ATENCIÓN DE REPORTES

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS

Alineación

Plan de Desarrollo (Estatal o Municipal, según corresponda, así como el período e la administración)

Eje CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Objetivo MUNICIPIO FUNCIONAL Y EQUITATIVO

Formato: Matriz de Marco Lógico para el Diseño y Validación del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa

Programa Presupuestario Unidad Responsable del Gasto

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Componente 9
Servicios médicos de 
calidad

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

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección General de 
Servicios Médicos 
Municipales

Dirección General de Servicios Médicos 
Municipales

Los padecimientos que presentan 
las personas pueden ser atendidos 
en las instalaciones de los servicios 
médicos municipales

Actividad 1.1
Generación de rutas 
para la atención de 

reportes

Porcentaje de recursos 
presupuestarios ejecutados 

para la atención de reportes de 
recolección de maleza

(Total de recursos presupuestarios 
ejecutados / Total de recursos 

presupuestarios programados) * 100
Gestión Economía Trimestral

Coordinación General de 
Servicios Municipales

Coordinación General de Servicios 
Municipales

Los caminos de la ruta se 
encuentran en buen estado; El área 
de mantenimiento interno dota de 
material en tiempo y forma

Actividad 2.1
Planificación de mejora 
de los espacios 
públicos

Porcentaje de espacios 
públicos a mejorar 
programados

(Total de espacios públicos a mejorar 
programados / Total de los espacios 
públicos ) * 100

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección General de 
Mantenimiento de Espacios 
Públicos

Dirección General de Mantenimiento de 
Espacios Públicos

Apoyo de obras públicas en la 
maquinaria especializada para la 
limpieza general.

Actividad 3.1
Generación de rutas 
para la atención  de los 
dictamenes recibidos

Promedio de tiempo de 
respuesta en atención a la 
poda y tala

Total de rutas atendidas  /  Total días 
transcurridos

Gestión Eficiencia Trimestral
Dirección de Parques y 
Áreas Verdes

Dirección de Parques y Áreas Verdes
Emisión de dictamenes por parte de 
la Dirección y Sustentabilidad 
Ambiental.

Actividad 4.1
 Reparación de 
luminarías

Porcentaje de luminarias 
reparadas

(Total de luminarias reparadas / Total 
de luminarias reportadas) * 100

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de Alumbrado 
Público

Dirección de Alumbrado Público

Generación de reportes por parte de 
la población; La licitación se realiza 
en tiempo y forma para la entrega 
de materiales.

Actividad 5.1
Generación de rutas 
para la atención de 
reportes

Promedio de tiempo de 
respuesta para el servicio de 
balizamiento y señaletica

Total de reportes atendidos / Total de 
días transcurridos

Gestión Eficiencia Trimestral
Dirección de Mantenimiento 
de Vialidades

Dirección de Mantenimiento de Vialidades

Generación de reportes por parte de 
la población; La licitación se realiza 
en tiempo y forma para la entrega 
de materiales.

Actividad 6.1
Generación de rutas 
para la atención de 
reportes

Promedio de rutas de bacheo 
realizadas en tiempo 

Total de reportes atendidos / Total de 
días transcurridos

Gestión Eficiencia Trimestral
Dirección de Mantenimiento 
de Vialidades

Dirección de Mantenimiento de Vialidades
Generación de reportes; la licitación 
se realiza en tiempo y forma para la 
entrega de materiales.

Actividad 7.1
Atención a reportes de 
felinos y caninos

Porcentaje de reportes de 
felinos y caninos atendidos

Total de reportes atendidos / Total de 
reportes registrados

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de la Unidad de 
Salud Animal

Dirección de la Unidad de Salud Animal
Generación de reportes  y 
disposición de  materiales.

Actividad 7.2
Atención a reportes de 
fauna silvestre

Porcentaje de reportes de 
fauna silvestre atendidos

Total de reportes atendidos / Total de 
reportes registrados

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de la Unidad de 
Salud Animal

Dirección de la Unidad de Salud Animal
Generación de reportes  y 
disposición de  materiales.

Actividad 8.1
Atención a solicitudes 
de sacrificio en el 
rastro municipal

Porcentaje de servicios de 
sacrificio de bovinos y 
porcinos atendidos en el 
rastro municipal

Total de servicios de sacrificio de 
bovinos y porcinos realizados / Total 
de servicios de sacrificio de bovinos y 
porcinos solicitados

Gestión Eficacia Trimestral
Dirección de Rastro 
Municipal

Dirección de Rastro Municipal
Las personas realizan sus servicios 
de sacrificio de bovinos y porcinos 
en el rastro municipal

Actividad 9.1
Atención a usuarios de 
servicios médicos 
municipales

Promedio de tiempo de 
respuesta en atención en los 
servicios médicos municipales

Total de usuarios atendidos  /  Total de 
minutos transcurridos

Gestión Eficacia Trimestral
Direcicón General de 
Servicios Médicos 
Municipales

Direcicón General de Servicios Médicos 
Municipales

Los padecimientos que presentan 
las personas pueden ser atendidos 
en las instalaciones de los servicios 
médicos municipales

ACTIVIDADES O 
PROCESOS DE GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 
COMPONENTES

COMPONENTES
Bienes y servicios que 

reciben los beneficiarios


