
Promover una movilidad de vialidad 

armónica entre los ciudadanos. 
Eficacia Estratégico

((Número de accidentes de 

vialidad durante el año 

inmediato anterior/Número 

de accidentes durante el 

año en curso)-1)*100

Anual Porcentaje

Lograr una 

disminución del 5% o 

más

Lograr una 

disminución entre 

0.01% al 4.99% 

Lograr una disminución 

nula

Lograr un aumento 

en la percepción del 

20% o más

Lograr un aumento en 

la percepción del 15 al 

19.9%

Lograr un aumento en 

la percepción del 

14.9% o menos

Eficientar los servicios administrativos para 

el mejoramiento de la organización  de 

gobierno.

Eficacia Estratégico

Dias para ejecutar una 

acción de gobierno durante 

el 2018 - Dias para ejecutar 

una acción de gobierno 

durante el 2017

Anual Días

1 día para ejecutar 

una acción de 

gobierno

Percepcion de seguridad pública en el 

municpio
Eficacia Estratégico

((Percepción de seguridad 

ciudadana en el municipio 

2018/percepción de 

seguridad ciudadana en el 

municipio 2017)-1)*100

Anual Percepción

de 2 a 5 días para 

ejecutar una acción de 

gobierno

6 días o más para 

ejecutar una acción de 

gobierno

Estrechar relaciones con los ciudadanos y 

oficinas gubernamentales del municipio.
Eficacia Estratégico

(Cantidad de atenciones 

ciudadanas resuletas/Total 

de atenciones ciudadanas 

brindadas)*100

Anual Persona

Solucionar entre el 

80.01 al 100% de 

atenciones a 

ciudadanos.

Solucionar entre el 

60.01 al 80% de 

atenciones a 

ciudadanos.

Solucionar el 60% o 

menos de las 

atenciones a 

ciudadanos.

Logros y metas de ayuntamiento con el 

propósito de lograr un mejor municipio.
Eficacia Estratégico

Relación de líneas de acción 

y obras incluidas.
Anual Porcentaje

Cumplir con el 90.01 

al 100% de líneas de 

acción y obras del 

PMD.

Cumplir con el 80.01 

al 90% de líneas de 

acción y obras del 

PMD.

Cumplir con el 80% o 

menos de líneas de 

acción y obras del 

PMD.

Indicadores de Desempeño

Municipio:  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

Metas ejercicio 2018
Dimensión  a 

Medir

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo

Frecuencia de 

Medición
Unidad de Medida

Semaforización

Verde Amarillo Rojo
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Lograr un incremento 

de visitas del 2% o 

menos

Adultos mayores  con rostro e historia 

dando ejemplo y fortaleciendo la sociedad
Eficacia Estratégico

No. Adultos Mayores en 

buenas condiciones de 

salud/No.  De Adultos que 

son atendidos por los 

programas

Anual Porcentaje

Lograr que el 80.01% 

al 100% de los 

Adultos Mayores 

estén buena 

condición de salud

Lograr que 60.01% al 

80% de Adultos 

Mayores estén buena 

condición de salud

Mantener un 

porcentaje máximo del 

60% de Adultos 

Mayores en buena 

condición de salud

Dar a conocer los centros turísticos de San 

Martin
Eficacia Estratégico

((Número de visitantes a 

centros turísticos de San 

Martín del año en 

curso/Número de 

visistantes a centros 

turísticos de San Martín 

durante el año inmediato 

anterior)-1)*100)

Anual Porcentaje

Lograr un 

incremento de visitas 

del 5% o más

Lograr un incremento 

de visitas entre el 2.01 

al 4.9%

Lograr un aumento 

del 5% o más en la 

producción 

agropecuaria

Lograr un aumento 

entre el 2 al 4.9% en la 

producción 

agropecuaria

Lograr un aumento del 

1.9% o menos en la 

producción 

agropecuaria

Profesionistas mexicanos de alta calidad y 

competencia a nivel nacional e internacional
Eficacia Estratégico

((Estudiantes que 

concluyeron sus estudios 

durante el año en 

curso/estudiantes que 

concluyeron durante el año 

inmediato anterior)-1)*100

Anual Porcentaje

Lograr un aumento 

del 15% o más año 

con año

Contribuir con  el desarrollo agropecuario 

del municipio
Eficacia Estratégico

((Produccion agropecuaria 

2018 /Produccion 

agropecuaria 2017)-1)*100

Anual Porcentaje

Lograr un aumento 

entre el 10% al 

14.99% año con año

Lograr un aumento del 

9.99% o menos año 

con año

Contribuir a la promoción y fomento de la 

cultura física y deporte en todas sus 

manifestaciones, mediante la coordinación 

con instituciones públicas del Municipio 

para el aprovechamiento de los espacios 

públicos, deportivos y de recreación que 

promueva que todos los ciudadanos 

realicen algún ejercicio físico o deporte de 

manera regular.

Eficiencia Estratégico

(Suma de ciudadanos 

participantes en cada una 

de las actividades realizadas 

2018 / Suma de ciudadanos 

participantes en cada una 

de las actividades realizadas 

2017)-1)*100

Anual Porcentaje

Conseguir un 

aumento del 10% o 

más en ciudadanos 

participantes

Conseguir un aumento 

entre el 5 al 9.99%% o 

más en ciudadanos 

participantes

Conseguir un aumento 

del 4.9% o menos en 

ciudadanos 

participantes

Promover una movilidad de vialidad 

armónica entre los ciudadanos. 
Eficacia Estratégico

((Número de accidentes de 

vialidad durante el año 

inmediato anterior/Número 

de accidentes durante el 

año en curso)-1)*100

Anual Porcentaje

Lograr una 

disminución del 5% o 

más

Lograr una 

disminución entre 

0.01% al 4.99% 

Lograr una disminución 

nula
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Estratégico

De Resultados

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y

entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a

corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios.

Adultos mayores  con rostro e historia 

dando ejemplo y fortaleciendo la sociedad
Eficacia Estratégico

No. Adultos Mayores en 

buenas condiciones de 

salud/No.  De Adultos que 

son atendidos por los 

programas

Anual Porcentaje

Lograr que el 80.01% 

al 100% de los 

Adultos Mayores 

estén buena 

condición de salud

Lograr que 60.01% al 

80% de Adultos 

Mayores estén buena 

condición de salud

Mantener un 

porcentaje máximo del 

60% de Adultos 

Mayores en buena 

condición de salud

Gestión
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