
 

 
  

Reporte Trimestral de 
Indicadores de 
Resultados 
H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo 



Dentro del primer trimestre correspondiente a 2019 se hicieron los siguientes avances: 

Dependencia Avances Mes 
Porcentaje 

Anual 

Presidencia 
Municipal 

Desempeño y ejecución operativo administrativa de las áreas de 
presidencia para el desarrollo de proyectos y oportunidades de 

mejora para las funciones públicas. 
Enero 

25% 
 

Diseño producción y desarrollo de eventos efectuados. Febrero 26% 

Sensibilización en responsabilidades y funciones realizadas. Marzo 25% 

Secretaria 
General 

Refrendar con el respectivo presidente los Acuerdos, 
resoluciones y las demás decisiones de los Consejos Superior y 
Académico. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones 

de los Consejos Superior y Académico y firmarlas con el 
respectivo presidente. 

Enero 24% 

Refrendar con el respectivo presidente los Acuerdos, 
resoluciones y las demás decisiones de los Consejos Superior y 
Académico. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones 

de los Consejos Superior y Académico y firmarlas con el 
respectivo presidente. 

Febrero 23% 

Refrendar con el respectivo presidente los Acuerdos, 
resoluciones y las demás decisiones de los Consejos Superior y 
Académico. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones 

de los Consejos Superior y Académico y firmarlas con el 
respectivo presidente. 

Marzo 24% 

Cultura 

Promover la cultura dentro del municipio y el rescate de 
tradiciones, así como acercar a los jóvenes a conocer y disfrutar 

las bellas artes 
Enero 26% 

Apoyar al desarrollo artístico de la población y promover las 
diferentes manifestaciones culturales del municipio 

Febrero 22% 



Rescate de Tradiciones Marzo 23% 

Deportes 

Aumentar la cantidad de ciudadanos en edad activa 
participantes en los deportes y actividades físicas en el 

municipio tanto institucionales como populares, gestionando un 
aumento en el presupuesto asignado. 

Enero 26% 

incentivar a los deportistas sobresalientes del municipio. 
 

Febrero 21% 

Promover eventos deportivos para el sano esparcimiento de las 
familias 

Marzo 22% 

Desarrollo Social 

ayuda al ciudadano para la realización de trámites y para 
conseguir apoyos 

Enero 23% 

apoyo a las personas mas vulnerables con apoyos para mejorar 
su calidad de vida 

 
Febrero 24% 

Apoyo con alimento a personas que lo necesiten Marzo 25% 

Educación 

actividades para tener más acercamiento con los maestros del 
municipio. 

 
Enero 22% 

Eventos de educación, cursos -talleres, capacitaciones, eventos 
cívicos 

 
Febrero 21% 

Reconocimiento a la labor docente. Marzo 19% 

Obras Publicas 

Apoyar a mejorar el entorno de los sanmartineneses por medio 
de obras en beneficio de los mismos 

 
Enero 25% 

mejoramiento de los accesos al municipio, así como sus 
entradas y sus calles. 

Febrero 24% 

mejorar la calidad de vida y entorno de los sanmartinenses. Marzo 20% 



Padrón y 
Licencias 

regulación de las actividades económicas del municipio. 
 

Enero 26% 

el mantenimiento de los vehículos necesarios para asegurar su 
duración y el correcto funcionamiento del área 

 
Febrero 22% 

regulación de las actividades económicas del municipio. 
 

Marzo 23% 

Protección Civil 

Brindar un servicio de calidad atendiendo los reportes de forma 
rápida y efectiva 

 
Enero 23% 

el mantenimiento de los vehículos necesarios para asegurar su 
duración y el correcto funcionamiento del área 

 
Febrero 25% 

Servicio a ciudadanos 
 

Marzo 24% 

Seguridad 
Publica 

Atención y apoyo a ciudadanos 
 

Enero 24% 

el mantenimiento de los vehículos necesarios para asegurar su 
duración y el correcto funcionamiento del área 

 
Febrero 23% 

Servicio a ciudadanos 
 

Marzo 24% 

Servicios 
Médicos 

Atención a la población en general 
 

Enero 23% 

Apoyo con medicamentos a la ciudadanía 
 

Febrero 25% 

Servicios Médicos Generales y Odontológicos 
 

Marzo 21% 

Servicios 
Públicos 

servicios de restauración en lugares de sano esparcimiento para 
las familias sanmartineneses 

 
Enero 24% 



Apoyo con medicamentos a la ciudadanía 
 

Febrero 23% 

Apoyo a Dependencias 
 

Marzo 24% 

Vialidad 

Apoyo a peatones 
 

Enero 25% 

Mantenimiento de vehículos Febrero 24% 

Apoyo a Dependencias 
 

Marzo 23% 

Tesorería 

Finanzas Sanas 
 

Enero 26% 

Finanzas Sanas Febrero 24% 

Finanzas Sanas 
 

Marzo 25% 

Archivo 

Mantener un registro y respaldo de los archivos del H. 
Ayuntamiento para futuras aclaraciones y para el archivo 

Histórico. 
Enero 25% 

Mantener un registro y respaldo de los archivos del H. 
Ayuntamiento para futuras aclaraciones y para el archivo 

Histórico 
Febrero 24% 

Mantener un registro y respaldo de los archivos del H. 
Ayuntamiento para futuras aclaraciones y para el archivo 

Histórico 
Marzo 21% 

Comunicación 
Social 

Publicación de eventos y notas informativas Enero 23% 

Apoyo a Dependencias Febrero 22% 

Manejo de redes sociales y pagina municipal. Marzo 24% 



Contraloría 

Administrar los recursos materiales y Humanos del H. 
Ayutamiento para mejorar la calidad de los servicios brindados 

por el mismo. 
Enero 23% 

Administrar los recursos materiales y Humanos del H. 
Ayutamiento para mejorar la calidad de los servicios brindados 

por el mismo. 
Febrero 24% 

Administrar los recursos materiales y Humanos del H. 
Ayutamiento para mejorar la calidad de los servicios brindados 

por el mismo. 
Marzo 23% 

Jurídico 

Apoyo Jurídico en asuntos relevantes Enero 25% 

Apoyo Jurídico en asuntos relevantes Febrero 24% 

Apoyo Jurídico en asuntos relevantes Marzo 24% 

Maquinaria 

Servicio a Dependencias con préstamo de vehículos Enero 25% 

Reparación y mantenimiento de vehículos Febrero 24% 

Reparación y mantenimiento de vehículos Marzo 23% 

Patrimonio 

Inventario de todos los bienes muebles e inmuebles del H. 
Ayuntamiento. 

Enero 23% 

Revisión de bienes muebles Febrero 25% 

Revisión de bienes muebles. Marzo 25% 

Proveeduria 

Revisión de insumos necesarios para el correcto funcionamiento 
del H. Ayuntamiento. 

Enero 24% 

Compras de insumos necesarios Febrero 23% 

Entrega de insumos a áreas que lo soliciten Marzo 23% 



Regidores 

Gestión Enero 24% 

Gestión Febrero 22% 

Gestión Marzo 23% 

Reglamentos 

Apoyo en el buen funcionamiento de las áreas Enero 24% 

Monitoreo de las áreas Febrero 25% 

Apoyo en el buen funcionamiento de las áreas. Marzo 24% 

Sindicatura 

Representación Jurídica del H. Ayuntamiento Enero 24% 

Representación jurídica del H. Ayuntamiento Febrero 24% 

Representación jurídica del H. Ayuntamiento Marzo 25% 

Transparencia 

Recolección y publicación de información. Enero 24% 

Recolección y publicación de información. Febrero 23% 

Recolección y publicación de información. Marzo 22% 

Promoción 
Económica 

Atención Ciudadana Enero 21% 

Apoyo a la ciudadanía Febrero 23% 

Apoyo a dependencias y promoción. Marzo 23% 

Cementerios 

Apoyo a la ciudadanía Enero 20% 

Mantenimiento de cementerios Febrero 21% 

Mantenimientos de cementerios. Marzo 23% 



Ecología 

Conservación del entorno ecológico para evitar incidencias 
ambientales 

 
Enero 23% 

mantenimiento del vertedero de la delegación Lazaro Cardenas 
 

Febrero 25% 

Conservación del entorno ecológico Marzo 24% 

IJALVI 

Apoyo a ciudadanos para que tengan acceso a una vivienda 
digna 

Enero 23% 

Apoyo a ciudadanos con  tramites necesarios para una vivienda 
 

Febrero 25% 

Apoyo a ciudadanos con  trámites necesarios para una vivienda 
 

Marzo 21% 

Informática 

Reparación y mantenimiento de equipos de computo Enero 25% 

Apoyo a dependencias 
 

Febrero 23% 

Vigilancia de servidor sanmartindehidalgo.gob.mx 
 

Marzo 24% 

Mercados 

Limpieza de mercado municipal Enero 24% 

Apoyo a locatarios para el correcto funcionamiento del Mercado 
 

Febrero 22% 

Revisión de instalaciones 
 

Marzo 23% 

Catastro 

Información y difusión Enero 24% 

Revisión y actualización de sistema de cobro 
 

Febrero 23% 

Atención a ciudadanía en General 
 

Marzo 23% 

Elaboración de contratos a personal. Enero 25% 



Oficialía Mayor 
Administrativa 

Reacomodo de áreas para su correcto funcionamiento. 
 

Febrero 23% 

Erogaciones internas para el funcionamiento de Oficialía Mayor 
Administrativa 

Marzo 25% 

Parques y 
Jardines 

Mantenimiento de Parques y Jardines Enero 22% 

Reforestación de Parques 
 

Febrero 23% 

Reforestación de Jardines Marzo 24% 

Participación 
Ciudadana 

Socialización de asuntos relevantes Enero 23% 

Apoyo a ciudadanos 
 

Febrero 23% 

Apoyo a Dependencias Marzo 24% 

Rastro Municipal 

sacrificio bajo inspección sanitaria para mejorar la inocuidad 
 

Enero 25% 

revisar  el ganado para garantizar la calidad del producto Febrero 25% 

revisar post-morten  separación de viseras, separación de canal Marzo 22% 

Reclutamiento 

elaboración de los tramites necesarios para que el ciudadano 
pueda obtener su cartilla militar 

 
Enero 21% 

apoyo al ciudadano a continuar con sus tramites. 
 

Febrero 24% 

Emisión de documentos de identificación Marzo 23% 

Fomento 
Agropecuario 

Apoyo a los agricultores ganaderos y pesqueros  para que sea 
parte de las decisiones tomadas para el bien de su municipio. 

 
Enero 24% 



Apoyo a los agricultores ganaderos y pesqueros  para que sea 
parte de las decisiones tomadas para el bien de su municipio. 

 
Febrero 22% 

Apoyo a los agricultores ganaderos y pesqueros  para que sea 
parte de las decisiones tomadas para el bien de su municipio. 

 
Marzo 23% 

Buenavista 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Enero 24% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Febrero 24% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Marzo 22% 

Crucero 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Enero 23% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Febrero 24% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Marzo 23% 

El Salitre 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Enero 22% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Febrero 24% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Marzo 22% 

Santa Cruz 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Enero 22% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Febrero 23% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Marzo 22% 



Tepehuaje 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Enero 24% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Febrero 25% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Marzo 23% 

Agencias 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Enero 22% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Febrero 24% 

Apoyo a ciudadanos con tramites y servicios. 
 

Marzo 25% 

Agropecuario 

Apoyo al sector agropecuario 
 

Enero 25% 

Apoyo al sector agropecuario 
 

Febrero 24% 

Apoyo al sector agropecuario 
 

Marzo 23% 

Reclutamiento 

Fomento a jóvenes para realizar Servicio Militar Nacional Enero 24% 

Fomento a jóvenes para realizar Servicio Militar Nacional 
 

Febrero 25% 

Fomento a jóvenes para realizar Servicio Militar Nacional 
 

Marzo 25% 

Planeación 

Participación de la Ciudadanía  Enero 24% 

Participación de la Ciudadanía  Febrero 23% 

Seguimiento de evaluaciones publicas  
 

Marzo 25% 

Rehabilitación de áreas verdes  Enero 25% 



Parques y 
Jardines 

Rehabilitación de áreas verdes  Febrero 23% 

Rehabilitación de áreas verdes  Marzo 24% 

Informática 

Atención a áreas Enero 24% 

Reparación y mantenimiento de equipos de computo Febrero 25% 

Asesorías técnicas  
 

Marzo 25% 

Desarrollo 
económico 

Apoyo a ciudadanos en tramites Enero 24% 

Apoyo a ciudadanos en tramites Febrero 25% 

Apoyos a ciudadanos en tramites  
 

Marzo 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCPA MOISES RODRÍGUEZ CAMACHO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
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