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. E_ del oesen.p.~ Municipal" put:liado •• denle_ •••. maqo de 20" Y que '"e
-- ~. ~ •••. __ de loo A~riíoo Y el ÓlVono Supe,ior de
FIoc:dzociclft del Estado. .

El •••••••••• -... •••• procod!mlonloo, ~ ••• ~ .••• daloo , IU lorma ele
____ IOn loO que ~.~ ".. toi Íl"oIl!oci6n del deHmpoIIo .n 101
1Iunicipic$, por lo cuoI ~ ••••__ ........uvo _ ..• ~ en lo ~ud6n PoIIllca lo!
Estado de Tabosco. la Ley de C<lnlobitidocl <lubon¡at_. ,11 Ley de fiIQIización Superior del
Estado· •••. Tabosco, •••••• ócru leyes _ , ._. Uno ~ los objoliVOl de .Ilo •••••••••, ••
_ •• a ••• -... para _ loa ptopioa AywnIamIonloa lIUOden ..- •• deMmpa/IQ y qua lo. olrYa
-... un _'*' para la pl_aclón e WnpIenlontacI6n ele polltica. públicas.

Un aidema de evaluac::i6n del desempel\o. corfect.rnenIe disel\ado. e, una herramienta esenciai p.'.
- la fonna en _ •• logran oIcanzar las -. de una "'VaRlzadOn; por tal motivo el
pese •.•• trabajo - dirigido a _los aaMdo<as públicos quo .n "_0 de ous _enciao Y
..-- operen, evalüen o auditen los _ gubemornenlale. en el 'mblIo munici¡lll.

se han -._~ lfF'oode _ de desetnpe/Ia. I._r:

1. Deaempe/Ia ••••••• __ ••• otoIVAel ~
2. Deaempe/Ia en el maneja _. Y
3. Desámpalla en.1 cumplrnlento de 11. nonnu, regIarMNos y lineamienlClS.

~- que se han incluida 101 Indlcadoree _ ••••• la •• aIul1dón de' la ges\;&, de un
~. En ••• -.ido. la ~_ del S_ de Evaluación del Desen\pella. pennltlni a
as Gobiemoa ~les CCN'Ur con los primeros etemeneo.· pera llevar a cabo te_evatuad61"1 • que
50 ••••••• al _ ,JoC de 11Constituci<ln PoIItIea de loa E_ Unidos Me_; de Igual manera
con los lndic:adoIeo , _"das de dicho -. el Organa ~ de FIacMIzad6n del Eo'_, en
",,"Inas de lo se_ en lo. artiaAas 40 _ I Y IV de 11Constilución PoUtica del Estado Ubre
, SGl>erilna de Tabaoc:o. 2 fracei6n 11. 13 1rocci6n 111,14 Irocclones V, XVIII y 17 da la ley de
-- Superiar del Eatado de Tabasco. •••• aplIcorj paro la prktk:a de la auditorla al
~. Enlre los beneroQos esperados de la Implemenlacll>n del Sistema de E.aluaclón del
DeseInpe/Ia MunIcipal del EoIlao de Tabasco (SEOMET), ea en<UOntran:

1. ~-Ia er~a de tagestiónGelGobierno M~. asi comodetejerdcio delgastopúbfico.
2. O<fentw la gestión púbIi~ pora que se dirija al logra de resullado s.
3. Optirnlzar los eaNlclos públicos.
~. Que pueda aer ut_ coma mecanismo de transparencia y rendIción de cuenla •.

Ea propIc:lo agredec« 11 portidp.cijn Y aportación de lo. _ores po¡i,¡lco. rnunk:lpales Y de lo.
func:ionarioa del OSFE. en un claro ejemplo de que la suma de voluntades en la difusión de buena$
~ ~.a1_d6sanolo de la tuIIura de re_ de cuenta. en bene/lcio d!lla ~flM!a.!L
Ea de dio 28 de _ de 2012 se celetlr6 en las instalaciones del OrllJAO Supe,;o, do
FISeIIizacI6n del Ealado _n con loo _ munk:ipaIes de loo Ayuntamientos, con el fin de
- de manera _las _ paro 11impIementaclón del Sistema de E.alu.Ocln del
Oesempe!'l\oU~ como una forma para que JoI gobiernoc municip,ates- .• e autoevafúefl en el
desempeIlode SUSservicios púb&coa: su gestión rnanciera yen el curnpfimtento, de $UIi obligaciones
mediante la expedid6n de Reglamentoay Normas para regular las: actividades de sus habitantes y
estar en condiciones de Iomw decilkx\ea oportunas pata corregir deficiencies y ere., políticas
públicas PI'" el dlseAo. gestión y evaluación de las acciones para un buen gobierno.

En la cbda reunión quedaron"estabtecidos meá~e minuta de trabajo toS siguientes ac:uerdos:

l. Que los _ muridpales despu6s de recibir del ÓlVano Super ••• de F_ del
Eatado el _ digital del presenta Manusl. _entarlan ante .us ~ Cabildes 01

ANEXO. PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PARA EL DISEÑO DEL MANUAL PARA
LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EVAlUACIÓN DEL DEseMPEÑO J/lÚNICIPAL DEL
ESTADO::lE T~I;I_~SO .. - """;';" ,.:::-= ::: .
BIBlIOGRAFIA ......•...............•.....•..•.......•...............•........•.................•...•......

l. INTRODUCCiÓN
El presa •.•• _ os el "Manual paro 11 0per0d6n del Sistema de E•• luadón del Desempello
Mwlk:ipol del Estado de Ta_· que as el ""*,,,,0 de _. ~1enCos. Ionnaloo Y
__ de..- para la __ reguIat del SIatama de ~_ del OeserftllOt'a MunIdpaI <le
Tabaleo, qua __ ell lrigclr paralo..- del ~deIl1/lo lis•• 2012. Ello "'anual e.
la , deI_nIa ·8 de •••• Indicadores para al SIslema'"



documento para ler aprobam{Poi ~ rfuamos; y ~1eri~~e~~~,~~ad~~M ~1'pe~Ó~~,
Oficial de eltado de Tabasco. • . ,

2. Aplicar la metodologJ. para ellnido de las evakJaclones.
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El Sistema de Evaluaci6n del Oesempeno Muniapat 'se refiere a 1, val~ chtc;ra gUti6n'$
Ayuntamientos y IUS Institucione.-"ara un af'K) espeCirtCode gObiern,Óy tIefle,'CQmefob¡etiv?: ~

\ ~.,'" ,~.{\~ '~,:', ," ,,',': ,.4

V./orar 1m I'HultAdo. obten/tJo. del. g•• tHm municipal, la .f1c~c"~.ftcl.~c"'~"'~tOtle ~';
.ervle/~ p(JbUcoaqu. otorga • l. eludadanl., confonn. lo,~~~~.'~" ,'-':C4~tJtud..n,,?lftlc.·
del Est.do Ubre y SOberano de' T.basco, •• , como su dese",pelJo en la ~~."cUm _Ingresos., ¡.

,. optlmJz.cl6n d•• u. gastos y el equilibrio th éstos; 8s1 tomo' .1' eumpRml.nto -con los
reglamentos, norm" y doeumento., que son obligación de los Ayuntamientos, elaborar o
expedir.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE EVALUAélÓN DEL DESEMPEÑO'

Para Iograrto. •• desarrollaron una serie de indlcadorél' q~e 'l?Onforman '~I ~EO ~unicipal., ~•.
evaluadO:1 le dirige. vllor •. el desempe~ del Ayuntamienlo. como ·órgano.responsable .del
Municipio en 3 dlmensJonel;

> Form.'c. d••• ,yleJo
• Formato de Setvickide Agua Potable (FS1)

Formato de Servtel!>"de Drenaje (FS2)
FOmlato de Aguas Rasiduale. (FS3)
Formato de ~6n de C •••• (FS4)
Formato de Alumbrado PübIico (fSS)
Formato de Parques. ~el y Deportivo. (fSS)

• Formato de Servicio de Lmpia (FS7)
• Po-mato de Mercados PUbftcos (FS8)
• Formato de Panteones {fS9}

Po-mete de Rastros (fS10)
• Fo-rnato de Desayunos Escolares (FSll)

OBJETIVO

)- Formatos Fin_ocJeros

• Formato de Ingresos ~FF1)
• Formsto de Egresos (FF2)
• Formato de Oeuda (FF3)

1. Oetempetlo en k:la aeMclos que otorpa el Ayuntamiento.
2. Delenlpeilo en el manejo noancMfo; y
3. Oet:empetlo en •• eumplimtento iM las normae, re;IBme~~~y Ilneamle""Itos.

"

)o Formatos Normativos
• Formato de Reglamento& Y Normas PUbUcal (FN1)

• FonnlCo de Reglamenlo. Normas o Documentos con lnstitucionel (fN2)
Formato de Cun"IP'imientode la NOfl'M(Mdad y Documentos par. la Operación
Interna (FN3)

)o Encuuta. Población

~,.-
i·..••••utb~
I
L~ocuo

:.
•• , ••.. ' '<. ,

, "',jo~

Todoe ao. tonnetos ser6n oe ener-ega trirntltnll por lo Que aerin acIualizédos con esa periodicidad. no
obstante que ••••••• mueN. variabMa que 1010 •• actualIZan cada afto pero f'n cada formato s.
_ la perIodk:Ided de cada una de la. vario!>lea.

La ~ de ~ indicadores. desde toe ciIcuIos en 1•• f6nnulal. .sl como las variables
_ y •••• fuentas de lnIormad1ln. puede le( realizada por cada Ayuntamiento pe'a que It silva
de b •• «\ eu planeaei6n. operad6n YeeguinWnto de .tia KQoneS.

El Oroano Superior'. de Ftse8tIzad6n del Estado reciblft' la información trimestralmente y emjtir;i 10$ .
....- •••• _ do •••• uacI6n, .., __ •• SIstema de Evaluación dol aesempello
MunIclpaI •••••• Uso ~;, dé 101 A~; COOIOinstrumento que ayude a "
~ __ de ••• poIItiáa p<lbIIcas.

Los indk:.dor.eJ~, .¡ la woriMd6n vertida erí' eIO:Í ~ carictet oro-lpor lo que ,.
__ ed Yv.racldad de la informecl6ft _1UjehÍ al marco legal que le c:o<Te.ponde.

:..-Ing,....os .

~', Egruos
!
; .••• qulllbllo

EatOl indicador'M •• constituyen en la bese para cuelq•••••••t¡po de Auditarla de O••• mpefio que el
Organo Superior' de Filcallzaclón del E_. lea practique a los Ayuntamlenlo," Lo ante"'" con
Independencia de 101 Informes que ellin obligados a entregar 101 AyuntamientOl. en t~rmin<l. de lo
utableddo en la Constituci6n PoIjta del Estado Ubre '1 Soberano de Tabasco. 'a Ley de
Fiscallzad6nSuperiordel Estadode T.~co. la ley Org~ de los Municipbadel Esrado,entre
otras chposiclonet de carieter general.

Con bu. en lo anterior le c:onettuyó 00 (ndice GeneJ'arcon las tres dimensiones •• /\alada.

denominado: ",NDICE DE DESEMPEÑO MUNICIPAL GENERAL (lOMG)"

La operadOn del Sistema de Evaluación del Desempeno Municipal implica el clesarrollo de ces tases

1. La imptementacI6n del sistema
2. la operación regular

IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA
CONTENIDO DEL MANUAL

El __ de ••• ~pllulol:
• En el capitulo 1 •• Hl\alan tos .spedol genetafes y conceptuales del sistema asf como

IU objedYo y 101 componente, prindpales.

• Los Ayuntamientos ltenar~n los 'ormatos con tos valoree actu•••• del 2011. para contar con
una linea bal •. Dicha k'lfo:mación sOlo es de referencia. JX?flo que no ser' utiliZada para
evaluar el de,empefto del.tlo ftsCll2011~ sólo se'" utHlzaclapara catcular los índlcadores que
ova."*' el afta fiscal 2012.

• El Organo de Controllntemo y/o la Unidad Adminislrativ .• que corresponda. difundirán entre las
ireal operattvas tos formatos competencia de cada área para su eorrespondienle llenado

• El capttuto 2 •• rer..,. a los proeedtmientoa generales en, euMle 1 loa tiempos,
• reapensable. y prodúctOl en a' nujo de lnformadOn del sistema osi COOIOal conjoolo de

formatos. inslrumentoS que serin utilizados
Los formatos serán llenados con la informac.ón completa del 2011 y ser~r, e-vraoos ",1Orqano
Superior de Fi'Scalización del Estado junIo con el Informe de AuIQe'lalua~~t"\ de! tercer
bimestre del 2012

• Los capllulo, 3. ". Y 5 ",refieren a tos procecfmienlos concretos· de cada uno de lo,
ínckadores agrupados por servicios municipales. servicios finanCter05 y. cu",pllmiertlo
normativo. respectivamente. Cada uno .de estos desetjbe el indicador. su
conceplualización. su f6rmula, sus variables y el formato especifico de captación de
información para caca \;(\') ~ loscomp~"e,.t'!'~

El Orvano Superior de Fiscalizad6n emitiri los datos de linea base para el cátcuto de las
fórm~ ••• una vez que haya recibido la lnformación completa del 2011. de teces los municipios.
para que los Ayunlamientos puedan realiZar lo:; cálcufo:; Y evaluar su propio nesemoeño

El capitulo 6 se destina espectrtCamentepara la desJipci6n de la .encuesta a la población
en sus viviendas. Oado que esle instrumento $er~ de utilidad para, evaluar todos los
servicios en forma general. se opt6 por desarroflar una sola e-reuesta para los ciudadanos
y no muchas encuestas para cad. uno c!. los servicios. optimizando CO:l ellos la
instrumentaci6n del seo.

Esto ~erTn;teque la evaluación sea transparente r también brindará la posibIlidad de ;;JuSle:s,
en caso de que un ralutrado emitido por el OSFt! sea diferen'e al calculado por e¡ propio
Ayuntamiento. Este ultimo deber' informar por escrito al OSFE a fin de conciriar edras y
dlculot de existir algUn error.

OPERACIÓN REGULAR DEL SED

Por útUmo cabe lenalar que et manual entrri en v;gencta- para el afio fiscaft 2012 y que seri
actualizado anualmente para su operación regIJlar eonbrne a los ajus:es que tambiftn se le realicen al
S"tema de EvaluadOn del Oesempe,",o

los procedimientos. lineamientos y formatos contenidos en este manual entrarán en vigor a
partir del 1 de octubre de 2012, considerando que previamente se construya la Une .• Base
mediante el llenado inicial de todos los formato!

La fnfomtaci6n se enviati trimestralmente actualizada al periodo que se esté e.•..a:uando.

11. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA
IMPLEMENTACiÓN DEl SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

LOs Ayuntamientos enviarán los Formatos de Servicios (fS), Financiero~ (FF) V N&rmat'.::5
(FN), conjuntamente con el Informe de Autoeveluacíón trimestral.

PROCEDIMIENTO GENERAL

El 6rgano S'Jper:or de Filcalización del Estado rer..-ibiri la tntormaci6n r revisará que ésta !IP:t

sufioente y consistente para poder Rl'ocesarta. comunicando a los AYlJntamienlcs en ras
observacíones de las auditorias que se praC1iquendurante la evalaación o en la fr~'::altzíllci6noe
la CUp.nla Ptihlica. cuando detecte anformacl6n incompleta o inconsistente para que el
AYUt'lla:Tl~to la corrija v'o f!lndamente.

Para su operación, el Sistema de Evaluación del Desempeñe Municipal del Estado de Tabasco esta
compuesto de 106 Indicadores. oe 17 formatos de captación de 'a información y de una encuesta
par. la población del Municipio.

El Organo $uperío,r de Fiscalización del Estado. una vez revtsaca la cooetsteoc:e '1 sur.ctencta
de informaci6n. ~ procesar' realizando el cálculo de los 106 indicadores ca-a e.abo-ar ~I
documento de resultados trimestrales de evaluación del desempeño.
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El órgano Supeñor de AI~ ~ _E.~, ~em;~!.¡¡", un· docun:'8ntQ. dirigido •• cada
Ayuntam;ento, con loa resultados indMdualés"por Municipio~ de los résuhados obtE:nidos en el
trimestre rospedlvo ".

Dicho documento de resultados de la Evaluacl6n del Oesempeflo contendrá ~nto k)s valores
de la fónnuta como las recomendaciones que juzgue el Organo Superior de Fiscalización del

Estado, derivadas del análisis de tos incfieadores.

• lo. Ayuntamientos de~rán emitir un documento de respuesta seflalando las acciones de
mejoras emprendidn yIo •• justiftead6n del o los procedimienlo$ que desarrollan relativos .' los
tema. que fueron .eftalaetos 8l'\ 'a recomendación en el documento dontie presentan las

aofventaciones det trimestre

El órgano Superior de FisedUeión del EstadO J'Jfoporcionara los tcrtnatos en archivo
m~n6tico que debertn de llenar los Ayuntamient05:

Los formatos con la inl'onnad6n compIela leri" enviados en archivo magnelko e impresos al
Organo Superior de F1scoI_n del Emdo.

Loa COfltenIdos -.pecJficoa de loa formatos. su instructivo de lenado y el ~~nto de,~ de
los Indk;odores se delatan en los c.p1l\Jloo 3. 4 Y5. el ca~uIo 6 defone la encues'" ) su in$lnJCtivo.

111.PROCEDIMIENTO E INDICADORES DE
lOS SERVICIOS MUNICIPALES

DESEMPElio DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Un oapec:IO _ on _ gobierno •• "0fW tu deMmpeIIo. por 101IOIU_ y llenefoc:iol que la
__ de _. AsIla __ do mayor -.-- .,.,. el S;""'" Oe Eva_ del
DeoampeI\O L1unIdpaI •••• ~ do ~~ en la provIoI6n OeJo~ ~_ pú_ que
""- el Ayunlamlelilo aloa __ del MiricIPlo. c' .

lJl ConatitudOn PoIfUca del Eatado Ubre 't Soberano de Tabasco. en IU articulo 65 fracción 11.sel\aJ,J
los aeMcfoaque Ion obMgaclón del A~ otorgar.mismos que le -relacionan. contln.uacl6n:

a} Agu. potab&e, drenaje • .ac.ntariaado, tralarmento 'f disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbnldo púl>lloo;

e) Umpi8, reeoIeCdón. traslado.lratamiento y disposición final de residuos;

d>_y_do.bas.OO;

e) Panteones;

nR.-.;
. g) Calles, parquea. J-dlnes y tu equipamiento;

h) Seguridad púbfica. en toa t6n'nn01 del art&culo 21 de la Constituci6n PouN'dI de tos Estados
Un;doIMe_. PoIIcI. _ MunIcIpal YT"nsIto;

I} los derna que l. leglsl8tU1'8 del elt-CiO determine segUn las condrcooee terrilon¡¡les y
~. de los Munk;tpiOl, asJ como lu capacidad administrativa y financiera

El indicador para •• evaluacl6n del dese~o de ao. aervidos se denomina lncace dt" Desempeñe de
los 5e1Vielos MunIcip ••••.

Su fOrmula es:

. JDSM=(.SOlSB+(.2S)SU+{.lOjSC+(.lSlSDS,.

·,OSM- Indlce de DaemPf:"o de los Se""¡dot Munkip.lites
-s •• Se~ liskGl

-SU-ServidosU~nol
-se- Servidos Com;»tementariol
-SOS- SeMelos de Des.arrolo SOda(

Para flOes de un tratamienlo conceptual de los servicios y una adecuada r ledición de 5u cesernpeño.
se agruparon en 04 componente.:

Al SERVICiOS BÁSICOS
Agua
Drenaje
Tratamiento de aguas residuales

Fórmula:

SB= (X,)AP+(X¡)Dr+(X¡lTAR ': .' rr.. "'.

-S8-Servidos Uskos
-AP_AIU. Potable
°Dr_ Of"enaje:

oTAR-Trat.tmientode AiuaS fIlesidu.~s

-xl' Xl' x, - Ponder.ctOlf:S

Bl SERVICIOS URBANOS
caU ••

Alumbrado pübIico
ParQues y jar\Sines
Limpia (basura)

FÓrmul,li;

-SU-SerAdos Urb.nos
ole-Calles

-AJP_Alumbr.eto Püb!ico

-PJ ••p.rques y Jardl"f:s

oL'''Umpia (a.sura~
oK¡. X¡. X•• X.- Ponder"atIotes

el SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
• Mercados .

• Panteones

- Rastros

F6nnuta:

-$V Sonllclos Comp •••••••••••••

-IM-Indlce ele Merado •
• 'Pafncnce de 'anteones
-1•• fndIce ele""""
-X"Xl>X •• ~

D) SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIAL
• Salud

F6nnuta:

505= NS . . ':J
• l .•• .' Ji

NS = (X¡lCM+(X,)ED+(X,)DDI+(X4)DE •.
•SOs-5entklos de Desarrollo SodaI
-~eleSolud
-CM;- ~~MtIoIÉfpIl·_E~~.
·00" 0Ism1nud6n de ~ InfantA

• DE-Desayunos DIstribuidos a escol.rn (preescot.r y ptlmaril)
-x •. x.. x. x .••••••••••.•••••

A c:onlInuad6n se de..-Ios ~ do loa.11 SIfViciOl que oomponen el Indica de Desempello
do 101 SelvIcloa MunIcIp8Ieo.

1. Servicio de Agua Potable

lndlcadores
SERVICIO DE AGUA POTABLE
1.1.1: Servicio de Agua P_ble

CONCEPTO: Mide bisicam~te tres aspectoa: •• caridad del servido.' el nivel de a~timiento' del
~o en el servicio y la efdencia en la reducción de costol .

AP = .4 (CS) + .4 (lA) +.2 (NER)
es • Calidad en el Sel"lficio
lA • Indice de Abatimiento

NER • Nivel.de eficiencia en la

Reduccion de costos

VARIABLES: A) CS - Calidad en el Servicio. es el indi~dor 1.1.1.1

8) lA -Indice- de Abatimie •.••o. es el indicador 1.1.1.2

C) NER - N~I de Eficiencia en la Reducción de costos, es el indicador 1.1.1.3.

1.1.1.1: Calidad del Servicio

CONCEPTO: Por calidad en el servido seenlend~rj.cuando la viYiende disponga de áglJ' (1.1.1.1.1).

esta sea potable (1.1.1.1.3) y riegue de 6 a 7 dias a la aem:ana ala vivHtnda (1.1.1.1.2~

..
CS =.4(IC)+.3(IF)+.3(IP)

VARIABLES: Indicador compuesto. SUI variab~s están induidas en los Indice,.:

. A) le -Indice de Cobertura. es el indicador 1.1~·'.1.1
Bl IF -Indiee de Frt:euencia es el indicador 1.1.1.1.2

q IP • Ind;ce de Potabilidad es el indicador 1.1.1.13

INSTRUMENTO; Encuesta y Censo.

PERIOOICIDAD: Anual.

1.1.1.1.1: Indica de Cobertura

CONCEPTO: Por cobertura se·entendeni a la ~antidad~ viviendas que cuentan el' ..
de agua potable. . , , con seNlClO

"
TVSAP

IC=---
TV

TVSAP= Total ~ viviend,s
que cl.Hlntan can eJ serviCio
de agua potabl"

TV= Tolal de viviendas
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VARIABLES:

TVSAP• total de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable.

¿En uta-. Ykrienda tienen?'

A) Agua entubada dentro de la vivrenda

B) Agua entubada tuera de la vivienda pero dentro del terteno

Cl Aguo onbJb_ de na"" pUblica o t>d!a0l.

Dl Agua entubada que aearrUn de otra vivienda

:ro " • '~~ ¡
FÓRMULA ". .: OEFINíCiq~ •. :. :~·}.t3::J'"

t Rf-Rl
IA=---

Ri

Rt- Rozavo Finot #

R" Rezago Intcial

VARIABLES: Ri • Rezago lniciaa
Al" (Total de viviendas - viviendas con agu.I entubadli) J Totaf de vfviendas

Rt- Rezago F.,..
Rt- (Viviendas sin agua entubada I tota' de vivienda en muestre)

Pregunta indtcadot 1.1.1.1.' respuesta. no (inCisOS c. 7)

vtviel"K1M &in agua enlubacLl: variable índutda en el indicador t. t. t. 1.1

,..puesta -no-

F) Agua de un pozo, rio. lago, arroyo u otra

lV lotaf de vtvienda -' InetnJmento: censo o-frecuencia cada S aftas; se obtiene del censo de
población Y1IIvIe_ 2010 Y_'la base para el cilculo del """"treo.

INSTRUMENTO: Encuesta • vivienda.

PERIODICIDAD: Anual.

•. PNtun\& klIMda del ~ apIiQKlo en el CENSO de PObIad6n '1~ 1:010

1.1.1.1.2: Indice de Freclkinc'-

CONCEI'TO: Por ~ •• ~ •• cantidad de di •• a" semana que las vMondH
cuontanconagúa. .

Valores: 1 o mis • O • Si'l reducci(,n del rezago
.1O e ,to •. 10 •• Reducci6n muy baja
.75·.P '.25 • ReduCdón baja
.10- .1" •. 50 • Redueción med&a

.SO-.P '.75 = Raduc:ci6n aIllI
•. 50 • 1 • Rectuc06n muy atta

INSTRUMENTO: Encuesta y Gens e.

PERIODICIDAD: Anual

1.1.1.3: Nivel de Eficiencia en la Raducclón de Costos

TVAPTD lVAPTD • Nümefo de Vwiendas
que cuentan c,:)Il el aeMeio de
'Agua Potabte Todos los Olas

CONCEPTO: El nIvooIde ar-.aa en la raducción .a •• nIvooIda coalo por reducti6n de cada Municipio
__ conlra el MuniclpIo mM aficíenle en el .,. fiacaI.

IF=------

TVSAP- Tclal de Yiviendas que
cuentan con el servicio de agua

potable

~e •• ~ •• ~~_ ••••
CpR CpR e Costo por Re<ilccIcln

NER " CpRm • Coalo por ReduccI6n del
Municlpio 'con mejor costo de reducción I

CpRm ---.J

TVSAP

VARIABLES: VARIA9lES: Indicador e Jmpueslo. svs "'..l~I.itll{;~1•.•, :~~,esteo contemoes en el Indicador 1 1 13 1

TVAPTD 1:; Núrrtft de VMendas que cuentan 'con el setvicio de Agua Potable Todos los Días. INSTRUMENTO;Formato del Servicio de Agua Polatüe fSl.

Regutarmente, ¿Cu.intoa df•• recibe agua ala semana? PERtoOlCIDAO: Tri:Tlest,al

!:L. olAs 1.1.1.3.1: Costo por Reducción
Valo.,..: Si la respoesta es 6 o 7 se considera-con frecuencia adecuada de agua.

TV$AP ver indicador 1.1".1.1.1

CONCEPTO: Se entendera por COito en la reducCIÓn de •• carend. de agua entubada, al monto
invertido en el at\o en relaci6n con la proporet6n de vivienda Que adquiri"!ron el s~tVtcio
en el aI\o fiscal respectfvo

INSTRUMENTO: Encuesta a vMenda. ~.¡¡¡'jJ!-~~~~~~
IT PR • POfceOl. de Reducción I

CpR = __ IT • tnverllOn Total

PR

PERIODICIDAD: Anu.1.

1.1.1.1.3: Indlee de Potabilidad

CO,NCEPTO: Por potabitidad se entender' que el agua debe ser \ncotora; W\odora e inslpK:la desde la

percepci6n del usuario . VARIABLES:

A~ PR: Porcent.je de reducci6n (total de vMenda$ que inlrodujero(J agua en e} sAo fiscal dividido' entra

totaJdetliviendassinagulJ&ntubMBseg'ünCENS02010~ %. » Ó

BI IT: Inverst6n Total en pesos. Monlo de la inver5i6n pUblica en introducción de agua potable en el afIo

fiscal de todos los fondos que opera el ayuntamiento: $..

TVCAN TVSAP • T,)tal de viviendas que
cuentan con servicio de agua
potable

INSTRUMENTO: CENSC' 2010
Registros Administralivos del Ayuntamiento (para variable del inciso A)

formalo del Sezicio de Agua Polable fS1 (par. variab'es de los incisos A y 8).
IP=---·

TVSAP
TVCAN • Total de Viviendas que

,cuentan eon.Agua
~adecuadamenle" Potable de
Acuerdo al uscano

PERiODICIDAD: Trimest-al (para variaNes de fos inCISOS A y 8).

Regularmente el agua que nega a su casa:

A) El transparente (sin coloraci6n).

1) SI 2) NO

Agua Potable
Formato (FSo1)

e Instructivo

VARIABLES:

B) Su sabor es adecuado (sin sabores desagradables)

I)SI 2)NO
Fo'MATo DE SERVICIO DE AGUA "OlABLE 1"1)

C) ¿Et agua presenta al~un 0lor1

I)SI 2)NO I
~---"---'-"'------------------------------------==J

J..~oe~takl:-· ' 1 • H__ ~""~"d"'~ 1 .1 I
..~"'~c ••••.••_IdltIM~·I __ 1 'locoldod~6c:""nla'c~ •• d"Ol¡lVGof'I.o:aolll ¡

7.TotaI __ ••••••.• , ••• O'01J"Gc_q_c~kI~ .•••-~ 1__ '

..:::o:=:7:::c::.::,oruu 1
1

'~~~::=~~~r'-l

Valores: Cuando la respuesta en A,e sean 1) y en e sea 2) sr se considerara como vivienda con

Agua -adecuadamente" Potable d~ acuerdo al usuario.

INSTRUMENTO: Encuesta en vivienda.

PERtootCIDAD: Anu21.

1.1.1.2: Indicé de Abatimiento

CONCEPTO: El abatimiento se refiere a 131 reducción de la carencia en las viviendas del servicio

de agua potable entubada.
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!~~I ~¡ I.-== ..----'------ -·----'1
~ _~gl:I,'
l.,) l()kll de tnnoI
hale$dlt..-dde~ ~
1~N'lII:ldItI,..~COft...,~.~.~Sltbocei6t\-IoC'r~r' •.••II••

,_ snu..•.CIÓH ~ OllAS VMOIOAS lItGIS'ft4QAS IN a PA.DRÓN D~ SRVIOO Of AGUA

/: ..,' _ ...••.•.•.
'.I'otalIdII~~ ....~
""'_do

t.UlokIIa.
~pot~d11
Tomade~oe~-'.t.2Jo1clldre
vMendoI poi' Too IH
T_deAgua~•....•.
9.1.J'oklf.
~pClJllpode
Tornade~..-
'.U lOldde

Tomode "'VUO PolO

t..2 Totalde wMenoaI.•..--...-
'.3f~de"""""
qA poQCft lorIO cuota

I ';.,S 'r ••'Iendo1 con
, oQeudOl ~., o vn

~dre

~ 6 '.len':> lollll(Je 101
ingelOlcobf~dirn

'.7 Montototoldlt
CVeo"\IoipofcobrafQIos-t.8 ~devMeodal
eoncobl'ot*'t\ellrol

,-
n. OISI.".OONU:

1.===----_-_ -_-~~----=--===--==--
CA'GO

INSTRUCTIVO DEl. fORMATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 'fS11

EJ presente inatrue:ttvo Kene corno rmalidad apoyar el llenado del formato respectivo y complementar Jos

conceptos soIic:Odos en ••. para de estl m.ne" disponer de inforrNdón homog~nea por parte de los
....,;apIos del E._.

Munk:iplo.· ~ anotarse el nombre del municipio al que corresponderá ~ información del fonnato, asl
como su c:twe rnpeetMi. la ~ •••.• la ofid •• esigntlda por el tNe:GI Y~ consta de tres. digitos.

AAo. Me• ., Periodo dellnIonne.· En estos lNs NbroI debtrin anotarse Jos ctatos c~pOndientes al
periodo 01 que _ .- la informoción.

NUment de 1ocaUd'" totaa.•.• NÜIIMrOele YIviMdaI: Y Número de ~nda. con el .eNlelo de
.gua.. Cifra que deber*' ~ del CeI'lSO de Pobtad6n ., '1hñeNta 2010 delINEGI.

Loe.a••••••• con Red de agU8 al\o 2011.- Cfra corrnpondtenle ;1 tos registroa adrnini$ttaüvos
munlelpUo doI201 1.

__ •••• - de _ •••••••••• _. En •••• _ •• _, IalnlonnaciOn •••••••• elllÚlI*O
de_._de __ ,_o_de __ •• _ de lo lo-1-

11
Los _s donde •• ompIla""'_.

• bs ~ en que por primera vez •• introduce una nueve red de agua potable 'f

• las 'iMendA que recibleron por prirnerII vez el servk:io en ei lM'\ofiscal del informe (acumuladas l'
_ ••••pedivo). p •••por lo ompliadón O introducción de lo red de ague potable en su
1oeoIIdad.

Ejemplo:

.,. ~~.¿~~_: --
SI.5lS.950 FORTAMUN

7_3Niwneto~~eoIlel--'dode
•.•• ~ (NIeVa eflel aftoll.Cllll

I
l---1

Situación Flnantfera de las viviendas reglstrada'- en el padrón del .ervlelo de .gua.- Esta tabta tiene
corno finalidad eapIar las cifras registradas al tinaI del 01\0 2011. asl como para lo programodo Y•••alIzado,
para cada uno de los Irfmeslres del 2012 de:

• El total do vIviendaa reglolrodas en 01 ¡iodr6n dolaorvkio de __ el periodo_.
• us vivIendaS sin odeudos supertom • un bimostre e¡•• !periodo de relerenci8 •
• Las vMe_ con _ ouperiores • un bimestre •• 01 periodo •••lerldo,

El Monto lDIaI de loo Ing•••••• c:oIncjoa. ~ el perlodo de ""_.
El monto lotal de las cuentas por cobnw aJos usuarios. 8CUlT1uladoa! perkxf_ode referencia,

Ejempto: ~
"

AAo20U

11.' TotII"'IIwIendn"II"~"''' p.Mlt6IIcw-we.odeag¡oa 'SI

11_2~qo.-~".-rvOcio_M-.dDs~.VfIblrnn1'. 320 .
1l_)~~tldeudDs~.Ul'I~ n.
114UOND~.aingrMOl.cobr~ $1.600,1S04

1.!iMDnlokQlde~oorcobrt'.:o.~ s P50. 52$

Inversión .n A.gua Potable.· Esta mabU ltene la función de captar los siguientes dalos para cada uno de

los fondos de financiamiento de los retursM del servicio de Bgua potabte. utilizados hasta ei periOdo al que
se refiera La infOfmaci6n: '

El monto real y et programado y
• Las accione$ programadas y realizadas con cada fortdo. indicando en cada caso la cantidad de

aeciones reatizadu y la un~ad de medteta (o tipo de ac;eIón) de cada una de ellas.

Ejemplo:

Finalmenle. en ef formato deberán anotarse ~ ttombnt. cargo 'f firma de quien lorequisitó, asl como la
feeha en que ute tu. alaborado.

2. Servicio de Drenaje

Indicadores

SERVICIO DE DRENAJE

Servicio de Drenaje

CONCEPTO: Básicamente mide la infr.:l~tn.sctura fahante. la cc..nectividad rezagada y la
funcionalidad.

Or e .34 (IOF) + .33 (COR) +.33 (FO),
KlF • Infraestructura de Drenaje
F.-Itante
CDR e Conectividad de Drenaje
Rezagado
FD • Funcionalidad del Drena

VARIA.BLES: A) IDF -Infraestructurade Drenaje Fatlante, es et indicador 1.1.2.1

B) CDR - ConedIvidad de Drenajo R~ .•• el indicador t.t .2.2
Cl fD- FunclonaI'odad del Dnc'ojé." el indicodor 1.12.3

1.1.2.1: Infraestructul'll de Drenaje Faltante

CONCEPTO: se _ •••• Redes de Drenaje oue tan. _ en las comunidades y _as.

o •

TL-TLO
IOFe_--

TL

n. • Total de LOC8Idades
TLD - T•••• de L_s con Dronajo
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INSTRUMENTO: C¡:NSO (para variable Al
formato del Servicio de Drenaje FS2 (para variaNes A y B).

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variableS).

1.1.2.2: Conectividad de Drenaje Rezagado

CONCEPTO: Se refiere ". la proporción do! viviendas que'. están conectadas a la Red Púoüca de

DrMOje:

TV-TVC
CDR=----

TV

TV • Total de Vwiendas

TVe • Total oe Viviendas Conectadas

VARIABLES:

Al Total de Viviendas (TV):'las senaJadas.en el CENSO 2010.

Bl Total de Vlvlendas Corsectadas (TVC): las señaladas en el CENSO 2010, mas las
v;vien4at conectadas en el año fIScal. Se calcula 'sumando las viviendas conectadas

según el CENSO 201 O a la! registradas pera el periodo en donde se conectaron a la Red

Públi';a .•

INSTRUMENTO: CENSe (pata variable A y B)
Formato del Servicio de Drenaje FS2 (para variables B).

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las "anebles)

1.1.2.3: Funclcmalidad del Drenaje

CONCEPTO: Se refiere a las vh.iend~s con drenaje donde se señala ene el serv.cío está

fu""t,:ionando adecuadamente.

TVOF= Total de vw.endas con

Oren3lle Funcionando :J
! TVS[)c Total de ~i\liendas con
t serwc,o de drenaje

VARIABLES:

TVDF e Total de Viviendas con Drenaje Funcionado

AJ El drenaje de su ~vienda requtarmerée:

1) No se tapa

2) No genera olores desagradables

3) Ptovoca qua se in~e su vivienda

TVSD • Tatal de VIViendas con Servicio de Drenaje

B) ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a

") L. red pública?

2) Una fosa séptica?

3) Una tuberla que va a dar a una barranca o grieta?

4) Una tubeoa que va a dar a un río, lago o mar?

5) No tiene drenaje?

FUEkTE; Encue~taa viviendas.

PERIODICIDAD: Anual.

Servicio de Drenaje
Formato (FS2)
e Instructivo

fORMATe DE SERVICIO Di DRENAJE (fS2)

.•...•.... -.,. .•~.,---,

"'loeol4odn .c~c ••••••••• _ ••••••••• 20•• 1__ '

-l"""talI __ I...... lI>IA••• ,....I~I.....

7.IKnOOUCCIÓtt 1)( SRVKIO c>l DI!"'#lJf

~~l
~. -- ===:J~:: ,¡:~c:'

_.
••...... ......•. '~l.-. .....••.

I~~O'Ob...,'.
~~~~,.,;.,';,",:~
'.J"'~"'~Jol,
~et,...tr:lO""

~1:1'1"

r.~TOId"'_1I'Ol

I ±~+==i~~cnnoje

'-~
'~TOkJIM".IrOl ,

I_ ..-
:"'~PQ'1Ipo

,.,TolaIoa_1ItlI

I_ ..-
~~I I
'.1lotolde~
~dea.,qe~, '0 ,
IloeoIMdlldrenaie. -~Hrolaldli"'~-..-irl~Nc"
1.l0r:>klloem.1IQI_ ..-. ""7.11 ToIalde •.•• 1ro1
Ine<*s de dlenoie
".odVC~
o CuOlt

l~_~perlOC~CO"~.~.oelGl'klc;(t<>llII'lD«c"""IO'<l"lO<1'i'~,I_"' •.

[~~,~F:~..~M:_,..s .~=..~'¡-::-od
I b~~,-= =-f~=t==±=-f~~-J
\. O"",:coOHn

I~Z~

L _.---.-----.---
--

-~----
C._.ICO

-----

1

"_1_' __ J().o "'''1 ,o,tI..,

uC¡.u, Ol Il"'OUC, JI-

INSTRUCTIVO OEL HiRMATa DE SERVICIO DE DRENAJE (fS21
El presente in'ttudivo tiene como finalidad apo·,ar el uenaoo del formato respectivo y compie~nlar
los c;oncepIos soidtadcs ~n 61 para. de esta manera. disponer de inbnn:KlÓll hom~ea por pane de
los rnunicipio1; del Estacto

Municlpio.- Qebefj, anutil"e eH nombre del munic.apto al que correspondera t. inronnaci6n del formato.
a$l como su da",. resp<"Gtrva. 101cu ••l sera la oficial astgnada ~or ellNEGI y que consta ele tres d)gitos.

"flo. Mes 'J P.riodo de' Inf~ •. - En estos tres rubros det>eran anotarse lo, datos correspondientes
al perioCSo al que estari referida la infonnaciOn

Núm.ro de loeali<btJes. Humero de vIviendas '1 Numero de viviendas con el ••. ",Iclo de
dr.naje .• Cifras que de oerán obtenerse del cense de Población y VI«enea 2010 dellNEGt

localicbdes con Red de drenaje ••60 2011.- Cifra correspondiente a los registros admmistrativos
municipales oer 2011

Introducción del serv·clo de drenaje.. En este cuadro 5e captara la :n:Ofmaciónrelativa al número de
unidades, monto de la Inversión y fuente o fondo ele financiamiento (tanto de lo programado como lo
realizado) para;

Las localidades ooode se amplia la red,

las l6caIidades en que por primera vez se introduce una nueva red de drenaje.

la" viviendas qJe recibieron por primera vez el servicio de drenaje en el afio fiscal del informe
lacumutadas .al bimestre respecñvoj, ya "ea por la amoliélOÓ" o introdvcci6n 'f!"e 1•• reo de
drenaje en su lecalidad

Ejemplo:
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In v enión el) Drenaje.· Esta matriz tiene la función de captar los siguientes catos para caca uno de

los fondos de financiamiento de los recursos del servido de drenaje, utilizados hasta ~ periodo al que
se refiera la información:

El monto re¡al '1 programado
• Las acdones programadas y realiZadas con cada fondo. indicando en cada C<-ISOla cantidad de

acciones roalizadas y la unK1ad de medida (o tipo de acción) de cada una de ellas.

Ejemplo:

----,
I

~"~..~=~~··~Ic'_.~
~.~ m<t\lQ)14 J2~l!!-~

lul>•••;•..••.•••u i t

...--L L __ -l

Finalmente. en el formato deberén ancterse el nombre, cugo y' finn. de quien lo requísító. a~ como
la lecha en que 6sl_ fue .laborado.

3. Servicio de Tratamiento de Aguas

Indicadores

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS

1.1.3: Tratamiento de Aguas Residuales

CONCEPTO: Se mide teniendo en cuenta como parámetros. ponderados con valor igual la
;"fraestructura requerida y la proporción de aguas residuales sin tratamiento

;'R & tntreesuuctura Requerida 1
TAR'" 5 (IR) + 5 (PART) I PART=Pr.oporción. 'e Agua.s Residuales J'

• • I sin Tratamiento ._

VARIABLES: A) IR ZI Infraestructura Requerida, es el indicador 1.1 3 1
e) PART. Proporción de Aguas aeaoueres sin Tratamiento

es enoctceecr 1.1.3.2

1.1.3.1: Infraestructura Requerida

CONCEPTO: Se refiere a la estimación de la capaeídad instalada necesan r para dar fratam.ento al

total de aguas vertidas.

,

TPE ~ Total de Plantas Existentes !
~__ ~.-~_--j

VARIABLES;

A) Total de Ptantas ReQUeridas (TPR) = Volumen de aguas resr-nsetes vertidas en
mittones de metros cobrees

B) Total de Pta....las Existentes (TPE) ::;cacecdso lov alada en '-'hitones.de.-ro "OS

cúbicospara e: jo

Valores: Oo negativo::; 1.S :: Infraestructura muy adecuada
O 1 -".20 :: 1.0 :: Infraestrud\6a adecuada

21 ~ .40 :: 0.8 ::: Infraestru.ctura baja
41 - .60 :::0.6 :: Infraestructura de cobertura
.61 •. 80 •• 0.4 :: Infraestructura muy baja
81 o mas :: 0.2 :: Infraestructura insuficienle o nula

INSTRUMENTO: formato de Tratam~nlo de Aguas Residuales· FS3 (para todos las variables).

PERIODICIDAD: Trimestral (para tedas las variables)

• Fuente: Sistemas de Agua '1 Saneamiento de Balancan.·Centro '1 Macuspana. en su caso el CEAS.
tratándose de aque~los Municipios que no cuenten con organismos administradores en esa materia

1.1.3.2: Proporción de Aguas Residuales sin Tratamiento (Tratadas)

CONCEPTO: Se refiere al porcentaje de Aguas Restduales estimadas que no reciben tratamiento.

ART
PART=--

en

ART • Aguas Residuales Tratadas"
elT = Capaddad Instalada de Tratamier<to·

·Medidas en milkme$ ce metros ccbcos "

VARIABLES: A) ART· AgUOtS ResKIuales Tratadas en millones de metros cúbicos

B) CIT· Capacidad Inslalada de Tratamiento en millones de metros cUbicos.

Valores: 1 o más:: 1 = Muy alto eprovecnamtento

75·.99 ;.8 = Alto aprovechamiento
50 - .74 ::.5 :: Aprovechamiento medio

.25 - .49 ::.4 :: Aprovechamiento bajo
24 o menos :: .2 = Aprovechamienlo muy bajo

INSTRUMENTO: Formato de Tratamiento de Aguas Residuales· FS3 (para todas las variables).

PERIODICtDAD: Trimestral (para todas Ias variables).

.' Fuente: Sistemas de Agua y Saneamierro de Baláncán. Centro 'i Macuspana •.en su caso el CEAS,
tratándose de aquellos Municipios que no cuenten COIl organismos administradores en esa materia.

Aguas Residuales
Formato (FS3)
e Instructivo

fORMATO DE AGUAS RESIDUALES fS3
c:Jclv.:_I_I_I_1•.....•.•..••.....
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Ioftlc
Co~ oec e-oeooc

l~l... rodo

VOi"~:::~
et ce-oec
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e .zooo
e .OX>O
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=t=--_~. ¡

"Nc>'0": •••.•••• COlC•• ecNorc;O'l....=:Qe3p1an'''' •• ''OI,.".,Io.~cDmo_"..C.l0fi0~

,,~o- •••••••••••"".~ •• ......:~_,~Df~'o~OI_~e""IQtn"""'"iQ<4olO\QyOot) .•mn'l
2.s.c •.•.•"aoIo>~ •• ~<><gOtt!<:DO,<;O.....",., ••• O-.c. .
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INSTRUCTIVO DEL FORM •• TO DE AGUAS RESIDUALES (FS31

El presente instructivo tiene como finalidad a;>Oyar et llenado del formato respectivo y complementar

los conceptos ecñceaece en 61. para de esta manera disponer de información homogénea por parte de
los municipios del Estado .

Municipio,- Deben\ anotarse el nombre del namicipio al que corresponderá la informaei6n del fonnato.

asl como su dave respectiva; la cual sera la oñcial asignada por ellNEGI y que consta de tres dígilos.

Afto, Mes y Periodo dellnfonne.- En estos :res rubros deber.Kl anotarse tos datos correspondientes
al periodo al.que estar6 referida la w,forrnaciÓn ..

_"-" __ ...,. ..•.• ~~ ••••.wom... _

Descripción d. Plantas.· En esta tabla se ~istra(á, para cada una de las plantas en operación o las
nuevas que se instalen durante el periodo de referencia. los datos relativos a:

Nombce.
Ubicaci6n.

TIpO de planta. conforme a las categorias sern.ladas en las wee notas a pié de página.
Capacidad instalada para el tralam~to de aguas residuales. en litros por segundo y el
~umen de metros cúbicos mensua'es que puede tratar.

• El vohJrnen tratado en metros cúbicos en el periodo de referencia

El ano eA que inició su operación

El gIIsto total que generó la píanta d •.•.ante. el periodo de referencia y su d~Jose pOr capitulo
de gasto definiOos por el CONAC'. dicnos capitutos son·
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1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAClor~ES, SUBSIDIC,S y OTRAS AYUDAS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLlOS

6000 INVERSiÓN PUBLICA

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACK)NES

9000 Ot=.UDA PÚBLICA

Ejemplo: -" :C'. , ce '.' .' Yta" •• 1- -."".--- ChortalpaCIlb

TlpodePlellta 3.rem.no

eap.odad In~.~ ••
Us. Ilsegun:.lQ

"' .•......- 1~24.660

V(llufMntratado Jh ~ •• l00~JJ1.8.51
pe-

MocseiniQodeoperac:;i6n 2011

"' ... Cap.1lX1O $526,897

Cap.2COO 5325.,268

C.p.3COO

CIlP.4000

""'.5000

e •. eeoo

Cap, 7100

Cap. 8000

Cap. 9000

T""

Finalmente. en el formato deberan anotarse: el nombre, cargo y firma de curen lo requisit6, asi como
la fech. en que éste fue elaborado.

4. Servicio de Urbanización de Calles
Indicadores

SERVICIO DE URBANIZACiÓN DE CALLES

·1.2.1: Urbanización de Calles

CONCEPTO: Este Indlce mide tanto el nivel de urbanización de la calle en cuanto a 10$servicios
básicos de agua y drenaje, asi como las condiciones de pavimentación o asfaltado y su
mantenimiento.

~ •••• IIiG·¡:¡-:m¡mrJ.llmGl~~~~I!~'~'::¡~-~[;:~'IL:['I~'¡'EE!E.
' ~R~~~n:~~ende Rezagoen ¡

IC = .4 (IRU) .•. 2 (IBC) +.4 (ICC) IBC= Indice de Bacheo i
ICC a ¡ndice de Calidad de las Calles i

VARIABLES: A) JRU -Indice de Rezago en Urbanización. es el indicador 1.2.1.1

B) IBC • Indice de Bacheo. es el indicador 1 2.1.2
e) ICC· (ndice de Calidad de las Calles. es el indicador 1.2.1.3

1.2.1.1: Indlce de Rezago en Urbanización de Calles

CONCEPTO: se considera Calle Urbanizada cuando cuente por lo menos con Red de Drenaje Agua
Potable y esté pavimentada. empedrada o adoquinada ...

TCU
IR'-J=--

Te
VARIABLES:

..
'111"

A Total de Calles ¡,.----
B Solo con Red de Agua -t---~~~
C Solo con Red de Dr~.
O Solo con Pavimento . I

rE Con Red de Agua y Drenaje I --
I F Con Red de Agua y Pavimento I

G Con Red de Orena' e y Pavimento -: --j
H Con w. tAtS aspectos fAaua, Dre'n~ Pavimento)· 1

INSTRUMENTO: Formatc de Urbanización de Calles FS4 (para todas .las vanebte s,

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables).

1,2.1.2: Indice de ia Prestación del Servicio de Bacheo en Calles

CONCEPTO: MH1ela Cer.acdao de Respuesta del Ayuntamiento para atender los Baches detectados

•
BA • Baches Atendidos
BE "" Baches Existentes detectados

VARIABLES:

Al TOlales --'B)Reportadospor los Ciudadanos
C) Oelactados por los Servidores Publlcos -

D) Denunciados en Medios de Comunicación

INSTRUMENTO; Formato de UrbaniZación de Calles FS4 (para todas las variables)

PERIODICIDAD:Trimestral (para todas lasvariables].

1.2.1.3: Indlce do Calidad de las Calles

CONCEPTO: Mide la epini6n de tos Ciudadanos sable el Estado de la Calle donde Viven. se
- considerari en buen estado cuando et ciudadano califique su calle en buen o muy buen

estado.

~·IIir:;~~rJ•• ""~!!I.!~~~";rj·~~~~~CPBE TCP • Total de Calle. Pavimentad••
ICC = ~~:nEE::;~:;1Pavimentadasen

TCP
L-~~ __ _ ~ I

VARIABLES:

A) ¿C6m(J califica el estado de su calkt?
5) Muy bien, 4) Bien. 3) Regular. 2) Mal: 1) Muy Mal

B) ¿SU caUe se encuentra? .
1) Aslanada, 2) Con Pavimento hKJráuJico:3) Empedrada: 4) Adoquinada;
5) Con terracerla aplanada; 6) Solo '~mJCerla(pase a la pregunta X)

e) ¿En qué afta fue pavimentada. asfaltada o adoquinada $U calle? Ano _

D) ¿En q~ afta fue la última vez que ~e realizaron trabajos de rnanterurrueoto en su
calle? 1) 4"0: .: 2) No se ha hecho

Valores: Se considerar-a calle en buen estado cuando en la pregunta A) se conteste 4' o 5'. y en la
pregunta B) se conteste 1), 2), 3), 4}

INSTRUMENTO: Encuesta en Vivienda (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Anua; (para todas las variables)

Urbanización de Calles
Formato (F54)
e instructivo

fORMATO DE URaANllAClóN DE CALLES (fS4)

"'"--UrtlaiDi·: ••••
.. ,,-

:-~ 'COtItedde
."l~":1.·

1í'0V'fl .•.•"1O
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INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE URBANIZACiÓN DE CALLES (FS4)
El presente instructivo tiene como fmalidad apoyar el llenado del formato respective y complementar
los conCéptoa solic&tados en el, para de esta ma~ dtsponer de información homogénea por parte de
lOS municipios del EstadO.

Munlclplo.- Deberii anotarse el nombre-del munk:ipio at que corresponderá la oto-macón del formato.
asl como su dave respectiVII; l. cual sera l. oficial asignada por ellNEGI y Que consta de tres digrlo,

Afto. Me. y P.rlodo dellntonne.· En estos tres rubros deberán anotarse los oetos correspondientes
al periodo al que estar' referida la información.

C.ractertstic •• de Urb.nlzacI6n.- En este cuadro se captará la míorrnacón retat.va al número de
calle. urbanas y ruralea para el 2011 y el periodo al que se reporte del 2012 Id~'ntjficando si las calles
cuentan: .610 con red de agua, sólo con red de drenaje, sóto con pavunento, (;00 la combinación de
dos de estos tres servtdos. con los tres servicios o con ninguno de euos. A~i mismo es necesario
anotar el total de calles, que seria la sumatoria de los rubros anteriores_.

"±
3.5 ••• ,..,..

J.6Conreclde ¡.gua, 1tena;e S 1 ;6

3.7 Con n:td!te ••gua y pa"otne1'110 . O . .

38Cotlteddedtenare ,
2 1 ,

pavimento

-- • O •3.9 Con )os 3 ser.ricios
I

-

Pavimentación de calles.· En este cuadro se captará para las diferentes modalidades de
recubrimiento en las calles (asfalto, pt!lvilnento hidráulico, empedrado, adoquinado, otro tipo de
recubrimiento. terracerla aptanada, sólo terraceria y la suma de estos rubros), según ellotal registrado
en el 2011 Y para el 2012 lo programado y realizado: indicando el numero de calles. su superficie en
metros cuadrados y el costo implicado. 'Ejempto:

Call••

"

Inversl6n en CaUee.- Esta matriz tiene la fund6n de captar lOs siguientes datos para-cada uno de los
fondos de financiamiento de los recursos para las acciones emprendidas en el recubrimiento de las
calles, utilIzados hasta el periOdo al que se refiera la informaci6n, desglosado segun lo programado y
lo realizado

El monto de la irwe-sión,
• Unidad de medida de las acciones y
• Cantidad de acciones realizadas segan la unidad de medida descrita.

Seguimiento a la Atención de eacnes.. Este cuadro captara la información relativa al número de
baches reportados, detectados o denunciados; asi como los atendidos, desglosados segun el origen
del reporte: por la dudadania. los servidores publicos Olos medios de comunicación. en la columna de
atendidos se s~.scribir~ el número de atenciones ante la demanda y en solucionados el número de
baches solucionados, 'Por Ejemplo: Si el mismo bache es reportado 3 veces por ciudadanos,
servidores pUblicos, etc., se contará como 3 atenciones y si el mismo bache es solucionado contará
como 1 solución.

Finalmente, en el formato deberán anotarse; el nombre, cargo y firma de quien lo requisit6, asl como
la fecha en que éste fue elaborado.

5. Servicio de Alumbrado Público
Indicadores

ALUMBRADO PÚBLICO

1.2.2: Alumbrado Público

CONCEPTO: Mide desde la cobertura. la calidad y la eficiencia en el servicio de alumbrado público.

AIP =.7 (ICS) +.2 (CBII +.1 (IVU)
les =< Índice de Calidad en el
Servicio

CBI ,..Costo-Beneñcío de la
Inversión
IVU '= fndice de mejoramiento
de la Vida Útil

VARIABLES: A) les -Indice de Calidad ee el Servicio. es el indicador 1.2.2.1
B) CSI e Costo-Beneficio de la Inversión, es el indicador 1.2.2.2
CIIVU • Indice de mejorarníeoto de la Vida útH. es el indicador 1.2.2.3.

1.2.2.1: Indlc ••..de Calidad del Servicio de Alumbrado Público
(compuesto)

CONCEPTO: Mide tanto la cobertura del servicio como e' funcion'Jmiento de las luminarias y si estas
son tuminarias que ahorran energia eléctrica.

VARIABLES: A) el'" Calidad de la ilumlna·:,:cf'.es el indíce 1.2.2.1.1)
B) te -Indice de Cobertura (es el ¡ndice 1.2.2.1.2)



10 PERiÓDICO OFICIAL 22 DE DICIEMBRE DE 2012

INSTRUMENTO: Formato de Alumbrado Público fS5 (para lodas las variables)

PERIODICIDAD: Tnrnt:stral (para todas las variables).

1.2.2.1.1: (ndlce de Calidad de la Iluminación

CONCEPTO: La calidad en la iluminación se refiere a las condiciones de iluminación de las tum.-ianas
y al tipo de luminarias de cons nno eficiente de energia

\.
CI= ndíce de Calidad de la Iluminación
TL = Total de Luminarias

i LUMAH -= Lummartas Ahorradoras
LBI • Luminarias con Buena Iluminación

VARIABLES: Al Total de Luminarias
S) Número de luminarias de balO consumo de erterqia
e) Luminarias que están funcionando

INSTRUMENTO: Fonnato de Alumbrado Público FS5 (para todas tes.vertaotesj.

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables).

1.2.2.1.2: Indlce de Cobertura

CONCEPTO: Se refiere a la cobertura de ilLminación en las calles y avenidas.

Te = Tosat de Calles

I
TCl = Námerc de Calles que
cuentan con lumirarias I

___ .-.J

VARIABLES: A) Te - Total de Calles
B) TeL- Número de Calles qve cuentan con luminarias

INSTRUMENTO: Formato de Alumbrado Publico FSS (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Trimestrel (para todas las variables).

1.2.2.2: Costo-Beneficio de la Irrversión (compuesto)

CONCEPTO: Se rartere a los ahorros (beneficio) generados en la compra de turnioanas ahorradoras
. (inversión)... • •

IGL.,. •• Incremento del Gasto por Luminaria Existente I
GEpl.E1 - Gasto en Equipamiento por luminarias
Existentes Funcionando

IGL•••
CBI=--

GE ,

VARIABLES: A) IGL,u -Incremento del Gasto por Lurninarías existente, es el indice 1 2.2_2.1.
B) GE,u, a Gasto en Equipamiento por Luminarias Existentes Funcionando para el año
fiscal dividido entre el total de las luminarias

tN5TRUMENTO: Fonnato de Alumbrado Publico FSS (pera todas las variables)

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables).

1.2.2.2.1: Incremento en el Gasto por Luminaria existente

CONCEPTO: Se refiere al ahorro o .ir.cremento en el gasto en pago de enerqla ~~¿'..:tri(;<-;por
luminarias existente.

IGL.u, = GF•.•.•- GI".
IGlpt..~a Incremento del Gasto por Luminaria Existente
GFpLf.= Gasto Final PO"- luminaria Existente (año ñscat actual)
Glpt.f= Gasto Inicial p:lr luminaria Existente (ano fiscal anterio~

VARIABLES: A) G':Ia Gasto por luminaria = GEITL
A1) F • Final (arto fiscal actual)
A2) ,- Inicial (arto fiscal anterior)
B) GE = Gasto en Energla eléctrica para el periodo
C) TL - Total de luminarias Existentes

Valores: O o Nll positivo = O = Reducción nula

-.0 1 a -.20 = 0.2 = Muy baja reducción
-.21 a -.40 = 0.4 =: Baja reducción

-.41 a -.60 =: 0.6 =: Reducción media

-.61 a -.80 =: 0.8 =: Alta Reducción
-.81 o menos = 1 = Muy arta reducción

INSTRUMENTO: Formato de Alumbrado Público F5S (para tejas las variableS)"

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variabtes}

1.2.2.3: lndree de Mejoramieflto de la . ida Útil
CONCEPTO: Por v ida útil de las luminarias se entenderá el tiempo que duran t.mcronanoo t.asta qUE;

dejan de hacerlo. medido en n-eses

- . ~. ~"~I~ ~

FÓRMULA. ,D~FINICION ~::. .' ~~J;¡:.
VUAf

IVU=--
VUAi

VUA • Vida útil próm.edio de lasJ
luminarias

f 1lI fecha de colocación
i = fecha que dejo de funcionar

VARIA.BLES: A) VUA. Vida Útil promedio de las luminarias = Meses funcíonandofTotal de luminarias
A1) f 2 fecha de colocación
A2) I • fecha que dejó de funcionar

Valores: m~s de 1.50 = 1
1.26-1.50= .75
1.11-1.25 = 50
1.01 - 1.10 = 25

1 10
menos de 1 = O

"" Mu- alto rnerorao-tento

:; Ano mejoramiento

= Mejoramiento medio
=: Mejoramiento moderado
:; Sin mejora
«Empeora la vida util

INSTRUMENTO: Format<, de Alumbrado Público FS5 tpara todas las \ialiaoles)

PERIODICIDAD: Anual (¡:,ara todas las variables)

Alumbrado Público
Formato (F5S)
e Instructivo

FOIIMAJU D[~.!:,l!MUAOOPÚBLICO 'h~) . _
.', -. - .c•••• ,.¡J_I_I_1

""'.~
"~~_l
".',J. -,,_".t-·

--1·-
-------

Ul
- -- f--------- 1------

-----'_~
""ort'>edode"'id2~

""""0

~,j.i.o.oDriwMiNACiOHO:f-c •..¡¡u-;__,_¡.ó-"'-.------· --- ---- --- -.
I
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INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE ALUMBRADO PÚBLICO IF SS)

El presente instnJctNo tiene como finalidad apoyar el Menado del formato respectivo V cornpteme-rtar
los conceptos solicitados en él. para-de esta manera disponer de información tlorr,ogenea por parte de
tos m'Jniclptos del Estado

Municipio- Oe~' anotarM el nOmbre del municipio al que correeconoera la Infprmaci6n del formato,
as¡ como su clave respectiva: la cual sera la oficial aSignada por el INEGI y que ce rtsta de tres digilos.

Año, Mes y Periodo dellnfonn e.~ En estos tres rubros deberán anotarse los datos correspondientes
al periodo al que estará referida la información

Cuadro d. lumlnillrl.s.~ Estill matriz tiene la ""aI11ad de captar para el inioo oer 2012 '1 para cada
uno de los trimes~res que se reporten las cifras aClOrr,u1adas de

las Iumlnar,as existentes.
las luminarias ceeveoc.ooeies en cuente • s u numero. promedio de vida l til en meses y la c.fr a

de ellas que esta o no funcionando al roorneoro er- que se reai.ce el rep.stro de 'a información
L.Js lumJn.Jrias ahorradoras con las m;s"'as carectertsucas de las cor.ver cronales oescntas en
ellnciao anterior.

lIumln ••c1ón de c.n.s y P.arques.~ Este cuadro contiene dos apartados en el primero se captará la
cU:iu"lI¡'!C3CIÓ" del numero de caUes y en ellas la cifra de luninarias tota'es y las que ~slim funcionando:
estos conceptos se eapla .•an para: el total de caKes, aquellas que cuenten con 'uminarias y de estas
cu~tas tienen luminarias con\lencíonales y cuantas ahorradoras El sig·..lIente apartado corresponde a
oarqoee. jardines y eepeccs pubticos: bajo estos coocectcs se :CI;:-"lar~el totat de espacos publicas
(parques. jardines. plazas pUblicas. panleones. etc.j. aouelios Que cuenten con ~ umbrado publico y de
ello •. s. cuantlficarj et nómero de luminarias totales asi romo las ql'8 están fIJO: .onenoo. En cuanto a
tos EdifIcios publicos se regIstra corno a~ezcan los coocectos el" '!t recibo

In~.rsI6n en luminarias.· Esta tabla captan' la «wersrón por ecua ~ipo oe fondo, destinado a
alumbrado PUDlico, especificando la cantidad y ~! cesto de las Il)fTlin ir;as ahorrador-¡¡,s '1
conven6onates adq\.Hridas, asi como los medidores C::>f'Jloradcs escecécenoo se gun el fondO. la fecha
de adquisid6n de es10s materi*s.

,1 Gasto en Energía.· Bajo este apartado se registraran:

los montos de adeudos municipales al 31 de diciembre de 2011 por concepto de energía
eUK:tricadestinado al alumbrado público, (acumulado)
B gasto en energía eléctrica aeumula-j() al periodo del reporte, partiendo del 1· de enero ae
2012 .
El periodo al que corresponde el pago det inciso anterier

Finalmente. en el formato deber~.anotarse;" nombre, cargo y firma de quien lo requisito. as¡ como
la fecha en que éste fue elaborado.

6. Parques, Jardines y Deportivos

Indicadores

PARQUES Y JARDINES

1.2;3: Parques y Jardines

CONCEPTO: El indicador mide básicamente las acciones de mantenimiento y construcción de
espacios" recreativos. parques y deportivos.

~..I!m__ ~_-~
[
leER = Indice de C-onstrucción de:
Espacios de Recreación .

i IlER = indice de Infraestruclura de
I Espacios de Recreación
jlMPO = Mantenimiento d1 Parques y

De crtivos

I PJ =.4 (ICER) +.4 (IIER) +.2

~MPD) .

VARIABLES: A) leER = Indice de Construcción de Espac.os de Recreación, es el indicador 1.2.3.1
B) IIER 1:: inoíce de Infraestructura de Espacios de Recreación,' es el indicador 1.2.3.2
Cl IMPO o: Mantenimiento de Parques y Deportivos. es el indicador 1.2.3.3.

1.2.3_1: Indlc!! de Construcción de Espacios de .Recreación.

CONCEPTO: Mide el Espacio (en M2) Disponible para el Deporte, Parques y Espaeiós recreativos para
la Población.

ICER = No.DITPI +ERlTp
I +No.PppITPI .

•
TP= Total de Población ¡según el Censo del 2010
No.O= Superficie de Deportivos (medkios en m2)
ER= Espadas Recreativos (med~.et'.rni e:ton9&
existen juegos infantiles ..~ ' ...f ::..Ó. '
No.Ppp s· Numero de Parques y plazas 'públicas
medidoenn2

VARIABLES: A) TP '"' Total de Población s-egun el Censo del 2010
a) No.O = Superficie de Deportivos (medidas en m1

)

e) ER. Espacios Recreativos (medido en m2
) donde existen Juegos'lnfantiles

O) No.Ppp • Número de Parques Y plazas públicas (medido en mZ)

Valores: Para obtener los valores se tendrá que dividir
ICER M. = ICER I'IIx ¡ICER Mm.
leER Mx '"' Índice de Construcció-r de Espacios de Recreación del

Municipio evaluado
I Mma = Municipio más alto

INSTRUMENTO: Formato de Parques, Jardines y Deportivos FS6 (oaravanabtes a.e I O)
Censo 2010 para variable A

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables).

1.2.3.2: Indice de Infraestructura (Equipamiento) de espacios
de Recreación;

CONCEPTO: Mide la cantidad de niños (12 Anos o Menos) por Equipamiento de Juego Infantil.

IIE~=----
TPM- Tctal de Población de 12 o Menos Aftas
de Edad Segun Censo 2010
TJ ""Tota! de Juegos Infantiles en Jos distintos
espacios recreativosTJ

VARIABLES: A} TPM;; Total de Población de 12 o Menos Aflos de Edad Según Censo 2010
B) TJ = Total de Juegos Infantiles en los distintos espacios recreativos.

Valores: Para obtener los valores se tendrá que dividir
IIER Mx = IIER M.fIlER Mm.
IIER Mx ""' índice de Infraestrud16a de Espacios de Recreación del

Municis;:io evaluado

Mma =: Municipio más alto

INSTRUMENTO: Formato de Parques, Jardines y Deporbvcs FSS (para variable e),
Censo 2010 (para variatle A).

PERIODICIDAD: Trimestral (para lodas I.s vanabíes]
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1.2.3.3: indice de Mantenimiento de Parques y Deportivos (compuesto)

CONCEPTO: Mide el grado o intensidad con que se da rnarcenernento a los deportivos.

, IMP. Indice de Mantenimiento de

I
Parques
IMD = indice.de M3. ntenimiento de
Deportivos.
Mx =MunicipJo evaluado

VARIABLES: A) IMP:D Es el indice 1.2.3.3.1
B) IMD - Es el índice 1.2.3.3.2

INSTRUMENTO: Formato de Parques, Jardines y Deportivas FS6 (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Trimestral. (Para todas las variables)

1.2.3.3.1: Indlce de Mantenimiento de Parques
CONCEPTO: Mide el numero de acciones de limpia, pintura y jardínerla por parque que permita

COMpararlO con el Municipio con Mayores Recursos.

TP • Total de Parques
~ l =- Acciones de Limpia en el periodo
: p .• Acciones ce Pintura en el periodO
. J.. Acciones ~e_Jardinería en e! periodo

VARIABLES: A) TP • Total de Parques
B) L • Acciones de Limpia en el periodo
e) P • A'Xiones de Pintura en el pe-iodo
O) .J. Acciones de Jan:linerfa en el periodo

Valores: Para obtener los valores se tendra que dividir:

IMP Mx • IMP Mx IIMP Mma
IMP Mx =f Indice de Mantenimiento de Parques del Municioio evaluado
Mm •• Municipio mes alto

INSTRUMENTO: Formato de Parques, Jarchnes y Deportivos F'S6 (para tode-; 'as ;,¡aniJbles)

PERlomCIOAD: Trimestral (para todas las variables).

1.2.3.3.2: Indlce'de Mantenimiento de Oeportlvoa
CONCEPTO: Mide •• frecuencia relativa con las que 9 les da mantenimiento o los equipos e

infraestruetur1l deportiva.

MEO· Numero de Mantenimientos en equipos
deportivos reaizados en el periodo

EM • Est,¡)nd..- de Mantenimiento.

VARIABLES: A) MEO" Número de Mantenimientos en equ pos oeportrvos realizados en el
periodo

B EM • Estándar de Mantenimiento. se obtier-e de: promedio ponderado de los
MED del total de Municipios

Valo,..: Para obtener los vatcres se tendrá CJ-le dividir:

MEO Mx • MEO Mx I MEO Mma
MEO Mx = Indice de Mantenimientc de Deportivos del Municipio evaluado
Mma • MIJntctpio mas alto

INSTRUMENTO: Formato de Parques, Jardines y Deportivos FSG {para variat..e s;

PERIODICIOAD: Trimestral (e ara todas las variables)

Parques, Jardines y Deportivos
Formato (FS1)
e Instructivo

fORMATO DE PARQUES. JARDINES Y DEPORTIVOS (fSb)

~---~

I Sup•• "d • .,. .•••.

----t----

___ ----4- ~ __ ¡ .__

l' ,..Q"",'~u""••~..',c·-"·.c~r~·::·of''m'" ::::: ....._,;:-:;::::::=-
- --- ,.,.... _ .... -

. ~, - ~ ~
- -- -
,~- -- -_, __ ...L---L

-- --- --- ----~,
~o".occio~.~'.·.~ "~l"~

4"J••'_-----r~- . _

-""IC--=-_-~':::::- ':::' :::- . :.:: ~- 1.IS""

_:~

_._--~
1--- ---_-_~_

I

I

L
INSTRUCTIVO OEL f DRMAro DE. PARQUES, JARDINES Y DEPORTIVOS lFS6}
El presente ir\s.tnJC:tiVo tiene cosno finalidad apoyar el Ile~ado 1••.1 lo •.••.•ato respecti'V'o y complementar
los conceptos soldarlos en !Y. para de esta manera disponer de "1~ormac,6n homogénea por parte de
los municiptos del EstM30

Munlclpio_- Deber. anotarse el nombre dd murucrpo al que ccrresccnoera la información del formalo.
as; como su clave re~pectiva: la cual ser~ la oficial asignad~ por ellNEGI '1 que consta de Ires digitos.

Afto, Me. y Periodo del Informe - En estos tres rubros eeoeren anotarse los datos correspondientes
al periodo al que eslara rl!ferida la información

,..~. ". =--'-'-LI-'=-::=-J
2~:~~~-'"~'::;'~~ ===-"']

cuaere R •• umen_- El apartado concentrará para el 2011 y el ;l~no(b que se rece-te en el 2012. e!
oúrnerc y superficie en metroS cueerecos de tos parQue", plaz.1s púencas escac.os recreativos '1
deporti\ro$ existentes en el municipio Ejemplo'

~., ]~~~-='~t~~.·=r,.=;;;::=~t~:"==~~~:
Parques, Plazas y E spactos recrceuvos., la infc¡,.maoÓn que se captara para este neo de espac.os
publicos con los que cuente el mUnicipio sera Ubtcaoón, Afio ce IniCIOae oceraccn. sucerr.ce en
metros cuadrados, s'J~rficie dI areas 'V'erdes r:ume~o de Juegos iOfantues, superficie '1 numero de
equipos para toe esp-ecros recre anvos. 'Inallnen:e, e-Inumero de accones programadas y reanzacas de
limpia, pintura y jardlflería para el trimestre que se reporta. por ejemplo si se realiza poda, debe ser
considerada como ur-a sota cuando se Cubra toda la superl"lcie. no podrá cons.cerarse como una poda
cua"do se realice a una so'a parte del terntono:.-:i~-~-:TI~~eroJ:'~I ~rooM.~~~r--.tre

__~.:IS:UP4'rfl.o.. ~~l-Io'P>PI.~ ••. t~_.--l~~=" 11-±:::-:¡.::::::j-':;;;;;- - ~
_~_.__~_._:~__ ._~~_j TS J ~ __ .l:~~_J~__.LQ~ a ~

üepereíves.. En est- c.radro se ,:aptará para cada deportivo e"'15:e~~e e-n el mun,;:,pio su oe.cac.oe
'11'\0~unic>o de opec ación, ~"pert'c'e en -nenos cuadradM y l!'1n\lmefO y el equipo con 'l'al"'!":n¡mwmo

~~ el ceocco para IJ;'>car-enas de rutt>ol. futOOJ ,aptdo. oascce-coi oe-suot. albel":<t ( otro neo CE
.ns:alaclones deportivas Con ras que cuente asi muoio. será ne ces.aoc reg'strcu .r ,1ep"r.,vO. ¡as
acoo-es de limpieza y pmtur a prc.gramada!l y real;ladas en el ~r1'.y10 oet reporte

Finalmente,en el tor-nareoeeerao anotarse ~I nombre, C.ngo '1 firma ce quien le reqv ',ito. as, come,
la fecha en que éste fue elaborado



22 DE DICIEMBRE DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL 13

7. Servicio de Limpia

Indicadores

SERVICIO DE LIMPIEZA I BASURA

1.2.4: Servicio de Limpieza y Recolección de Basura

CONCEPTO: Se rer..... a la regularidad del servicio, la eñcencta de este. el aprovechamiento
de los reskJuos y la imagen urbana de Ilmpieza que opinan lo! ciudadanos.

RB :: Recolección de Basura
IMIU ~ lndu.e de

,Mejoramier,to de la Imagen

Urbana

SERB lit Servicio Eficiente de
Recotecció-r de Basura
IAD • inclc e de

Aprovectia-niento de los

Desechos
COA • Cos.to de
aprovecna-ntentc de los

L -'-=D::e::s-"ec::h_oo.::s _

LB "'.3 (RB) +.4 (IMIU)+.1 (SERB
Mx) +.1 (IAD Mx) +.1(CDA Mx)

VARIABLES: A) RB • Recolecd6n de Bas4ra. es el indicador 12.4,1
B) IMIU -Indice de Mejoramiento de la Imagen Urbana, es el indicador 1.24.2

el SERB. Servtcio EflCiente de Recolección de Basura, es el iruncador 1.2.4.3
O) IAD s [ndlce de Aprovechamiento de los Desechos. es el tnd.caoor 12.4.4

El COA a: Costo de aprevecharmentc de los Desechos. es 1'1 indicador 1.24 5

1.2.4.1: Recolección de Basura

CONCEPTO: Se refiere a la proporción de vMenda que cuentan con el Servicio y la frecuencia de este... •
VIOl •. VlViendas que Indican que

Reciben el Servicio
TOTVI • Total de Vivienda";

lnduidas en la mi .estra

VIOI
RB=---

TOTVI

VARIABLES;

A) ¿Cuentan con el Servicio de Recolección de Basura?

1) St, 2) No

B) ¿Cuántas veces a la semana pasan a recolectar su basura?

1) __ No de veces 8 la semans 2) Cada quince dlas o mas

Valor •• : Se considerar que reciben el servicio cuando en la pregunta AJ y BJ, la
respuesta sea 1)

INSTRUMENTO: Encuesta en vivienda (para todas las Io'ariables).

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables).

1.2.4.2: Indlce de Mejoramiento de la Imagen Urbana

CONCEPTO: El Indicador se refiere a dos aspectos:

A) La opinión de la Qente sobre la Iknpieza' en calles y espacios públicos.

B) Los lerviclos realizados de limpieza por el Ayuntamiento en calles y espacios

públicos.

FORMULA DEFINICIÓN '. ~ ':': j , ,
·CAPZR

IMIU=-----
TCAPZR

CAPZR • Calles, A ..••enidas.

Parques y Zonas Recre ativas Atendidas
TCAPZR • Total de Calles. Aveni.ías,

Parques y Zonas Rec eetlvas

VARIABLES, MODALIDAD A:

TCAPZR: Total de Calles, AverUdas, Parques y Zonas Rec-eatlvas donde se entrevista

eA,.Z.: A.) ¿Cómo califica el estado de su calle?
5) Muy bu.",,; 4) Bu"".: 3) Regul." 2) Mala; 1) Muy Mala

B) ¿Cómo calif.ea la limpieza de las calles de su colonia o .ocaltdad?

5) Muy buena: 4) Bua",,; 3) Ragular; 2) Mala; 1) Muy Mal.

C) ¿como califica la limpieza de los Parques y Jardmes de su colonia o localidad?

5) Muy buena; 4) Buena; 3) Regular, 2) Mala: 1) Muy Mal,¡

INSTRUMENTO: Encuesta en VIviendas.

PERIODICIDAD: Anual

1.2.4.2: (ndlce de Mejora~iento de la Imagen Urbana

VARIABLES, MODALIDAD B:

TCAPZR: Total de Calles y .spacios Públicos.
CAPZR: CaUes y Espaci:Js Púbticos atendidos con el Servicio de limpieza

INSTRUMENTO: Formato de Urban;zaci6n de Calles FS4 (para TCAPZR modalklad B)

Formato de Limpia fS7 (para CAPZR modalidad B)

PERIODICIDAD: Trimestral (para TCAPZR y CAPZR modalidad B)

VARIABLES: . ..
, ,. ,.'_~.•...- ,\'~'"de Infraestructura ; 'NJJm o ";'

CONCEPTO
'Total en l •.. ,que recibierQ" el' d., ~e es .••
~I MPIO' , $o•• íele de IIinpla y qua I ,"

manlemmle'¡to.en el' "lclb ron
periodo . '" ~ ¡ • 1

AICalles
SIAvenld ••
e) Parques y Jardines

comunitarios
O P.raues v Jardlnas

1.2.4.3: Servicio Eficiente!!e Recolección de Basura

CONCEPTO: Mide el costo de la feC:)1ecci6n Por tonelada recolectada, permitiendo la comparación
entre Municipios con referenda al más eficiente.

. -
FÓRMULA DEFINiCióN •

CT
SERB=--.

VRB

CT • "::osto Total de la recoleccl6n

VRB • Votumen de Recolecd6n de
Basura

VARIABLES: A) CT· Costo Total de U recolección. Incluye todos tos capitulas de gasto para

el servicio acureulados al periodo de encuesta

B) VRB • Volumen de Recolección de Sasura (en toneladas) acumulado en el
periodo de encuesta

Valores: Para obtener los valores se tendré que c1Mdir;
SERB Mx • SERB Mx I SERB Mm.
SERa Mx D Servicio Eficiente de Recolección de Basura

del Municipio evaluado
Mm•• Munldpio más álto

INSTRUMENTO: Formato de limpia fS7 (para todas las variable.).

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables).

1.2.4.4: ¡ndice de Aprovechamiento de los Desechos

CONCEPTO: se reftere a la proporciCi1 de deS$c:hOs reciclados o transformados para su re-utilización.
Iln importar si son canalzados a un tercero, vendidos o donados,

1, 1 i
FÓRMULA ' DEFINICIÓN :

VDA
IAD=---

TVD

VOA • Volumen de Desechos
Aprovechados en toneladas en el
penocc
TVO • Valumen de Desechos

recolectados en toneladas en el

periodo

VARIABLES: A) VOA ::s Volumen de Desechos Aprcvechados en toneladas en el periodo

B) TVD • Volumen de Desechos recojectadoe en toneladas en el periodo

Valores: Para obtener los valores se tendrá que dividir:

rAO Mx. IAD Mx liAD Mm.
IAO Mx • 1ndJc.e de AprO'Vechamiento de los Desechos

del Municipio evaluado

Mm a. • Municipio mas arto

INSTRUMENTO: Formato de Limpia FS7 (para todas las variables).

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables).

1.2.4.5: Costo de Aprovechamiento de los Desechos

CONCEPTO: Se refiere al costo de la separación y almacenamiento por tonelada de desechos sólidos

que se depositan en rellenos sanitarios. sitios de disposición final controlados y/o sitios
no controlados.
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,. tNemos

eSA • Costo ::Seseparación y
¡ Almacenamter"lto -

VOA -e Volum!'n de Desechos
Almacenados -en toneladas)

Valores: Para obtener tos valorea se tendr~ que dividir
COA Mx. COA Mx 1111.0 Mm.
COA MJI.. Costode ~echamie~o'de losdesechos

del Municipio evaluado
Mm •• Municipio mAs allo

I
re

-- •....
1_1 __ 1-1

Ola _ Mo

VARIABLES: A) C~A • Costo de separación y Almacenamiento. Incluye el gas~ocorriente y
de inverajón exctusivo de los sitios de almacenamiento.

S) VDA • Volumen de Desechos Almacenados. (en toneladas)

INSTRUMENTO: FonnlllO de limpia FS7 (p,,,, todas las van.bleo).

PERIODICIDAD: Trimestral (pata todas las vastables).

L-_~ . __ "_c"'_"_'_"'_"'_lA~- ._.J

Servicio de Limpia
Formato (F87)
e Instructivo

INSTRUC TiVO DEL FORMATO DE SERVICIO DE LIMPIA (FS7)

El presente instructivo tiene como frnalidad apoyar el llenado del formato respectivo y complementar
los conceptos aoI6dtados en 61, para de esta manera disponer de mtormaciOn ttomogenea por parte de
los municipioa del Estado.

Municipio.· Oebem\ anotarse el nombre dei munk:ipio al que COf'responderé la información del formato .
•'i como su clave respectiva; la cual ser*1a oficial.slgnada por ,IINEGI y que consta de tres dlgitos.

Allo, Mea y Periodo dellnfonn8.- En estos tres rubros deberán anotarse los datos correspondientes
'" periodo al que eatan! ielenda la informoclón.

fORMATO DE SeRVICIO DE lIMP1A fS7
Cbo«_I_I_f_1•....•.•..- _._--------

j: ~~,!~';1r.: !Ó!"~.., =.._ .....
3.ICCJIIos

:u._
13_

J.4P'101C1spütllco,

'-'-<OO~

J.4MlldoIpúOIr;:ot

J.l~

I~
19 Otros.•

S.Nlclo de Jlmpla.- Esta tabla capta las acciones de ¡;mpiezas-recolecci6n de basura. realizadas en
el periodo. Por tipo de espacio. kls cuales son'

3.1 CaNes
3.2 Avenidas
3.3 P""lues
3.4 Plaza. públlcas
3.5 Espacios recreativos

Ejemplo:

4. VOlUMIH DI LOl otstCNOS s6uoos

"' ...• .-clbleror.t-!
•••••••••••••••••••

NutneY'Od.nmpfeus ,".1
.-rtodo

o. 270

.' ~.:

•. 1o.MchoItec~

4.20.Mch0a~

-4.30etech01~

4.-4DeM<:ho1 ~

4-'D.-c1'lot~ ...

Volumen delca desechos sólidos.· Registro en toneladas de' manejo de los desechos sólidos,
por tipo ele acción. Ejemplo:

;~'~:~,.~~~''-
4.1 Oesed'loa ~ lOO

4.3 ee.edIos aprovedwdo. 25-_.-- c__ ••••_.Ia
'-ha1_

Deposlo-en_.
(1:1. No)

Depósitos.- En esta matriz se registra por tipo de depÓsito (rellenos sanitarios. SItiOSde disposición
final y SitIOS no controlados) los sigutenees conceptos:

Cantidad: Numero de depósitos

SupM'flcle mI: Superficie total en metras cuadrados

--------~-- ------------ -- - --~
Capacidad total: en toneladas se registra la capacidad total con la que cuenta de almacenamiento

I _.<o_nos

Ocupación: Registro del total de toneladas almacenadas en el periodo antenor 'J actual del registro

Capac:ldad disponible. la fecha: Es la ruta de la capacidad total menos la oc:upaci6n actual. se
registra en toneladas.m. ..

1000..,.,
,.,....,
scee...,
"""~ 1"""'"'o","

Eje~pJo:

copac ••••_.Ia
'.cho f.-... -'.J'lJftcJo"o",~nto-

(stMO). .
- ,

Gastos en el periodo .• RegIstro de de montos absolutos en Moneda Nacional sin centavos de

acuerdo a los capitulo s definid:)s por el CONAC2. dichos capitulas son
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1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY' lOAS

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 INVERSION PÚBLICA

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9000 DEUDA PÚBLICA

Ingresos.· Regi5tro de los ingresos por coocepto y monto.

Finalmente. en el formato deberán anotarse: el nombre, cargo y firma de Qui~n lo requíeitó, asl como
la fecha en que 6ste fue elaborado.

s. Servicio de Mercados

Indicadores

MERCADOS
1.3.1: Indlce de Mercados

CONCEPTO: El indicador de mercadoe mKie tanto la cobertura que tiene el mercado COmo sus
condiciones de acceso, limpieza y seguridad; es! como el costo-beneficio de la
operadón del mercado. .'

~t:·Ii·~m!il••••••••• ~·~~aI~·13••• RIIl
MA • Mejora de Accesos
Se· Seguridad en mercados
Hi • Htgiene en mer cedes
UAt· Usuarios Atendidos
EfR· Eficiencia Re;audat~~

1M =.2 (MA) + .2 (Se) +.2 (Hi)
+.2 (UAt) + .2(EfR)

VARIABLES: A) MA· ~ora de Accesos, es el indicador 1.3.'.1
B) S.· Segurided en mercados, es el indicador 1.3.1.2

C) HI- Higiene en mercados. es el indicador 1.3.1.3

O) UAt ,. Usuarios Atendidos, es el Indicador 1.3.1.4

E) EtR - Eficiencia Recaudatoria, es el indicador 1.3.1.5

1.3.1.1: Mejorar Accesos

CONCEPTO: Mide la mejora en los ecceece a partir del incremento en los US113riOS de los mercados

'---
VARIABLES,

A) ¿Dónde realiza sus compras?

1) En el Mateado Publico; 2) En BI Mercado sob, B Ruedas

3) En un Supermercado; 4) En un Min;super o T endes, .

el ¿Ha asistido a/ MtHT:ado Municipal a realizar compras?

1) Si 2) /ro (pase ala pregunta K¡

e) ¿Cad. CUando va?
1) Diario; 2) Dos veces a ,. $smana; 3) Una vez 8 /8 semana.

4) Una vez cada quince ates; 5) Una ver al mll'S; 6} Otra, Cusl.

INSTRUMENTO: Encuesta en vMenda (para todos las variables) PERIODICI[IAD: Anual (para
todas ras variables) •.

1.3.1,2: Seguridad en Mercados

CONCEPTO: M_de la disminución o 'aumento en la ocurrencia de delitos dentro de los Mercados

Públicos.

l· '1FÓRMULA DEFINICiÓN: "

(NDf/NDi)ME
SE=-----

VSEma

Not- NUmero de Delitos

NO¡- NUmero de Delitos del año Inicial
ME= Municipio Evaluado
VMma- Valor de municipio mas alto para

(Sa)

VSEm .• - Valor del incíce de seg'Jridad del

Municipio m:b Alto

IIARIABLES:

A) Ha sido yictima de algun delito en el uttimo afio dentro de 1(;' mercados

pliblicos Oen su entomo. a~en de esta vivíer e a"?
1) Si ..... 2) No (pase a la pregunta x]

B) ¿Cu'ntos mtembros de la vMenda te. han padecido? .

e). ¿Cuánta. veces? ..

O) Ha presenciado algUn deUto dentro de los Mercados?

1) Si: " 2) No (pesa ala praguMa x)

E) ¿Hace cuanto?

INSTRUMENTO: Encuesta en VIvienda (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Anual (para lodas las v"'¡ables),

1.3.1.3: Higiene de mercados.

CONCEPTO: Se mida la cantidad de accione. de fimpiaza (Frecuancia) en el m •••.cado.

FORMULA DEFINICION . 1;. , . j 3 ': .

(NLRlEL)ME
Hi=----

NLR • Número de limpiezaS realizadas.
EL- Estándar de limpiezas. será el del
Munlcipio con mayor número de acciones
de limpieza en e' periodo.
ME-Municíp.o Evaluado.
VHI m•• Valor de Muntcipio m'. alto
para (Hi)

VHi •••

VARtABlES: A) NLR - Número de limpiezas realizadas

B) El- Estándar de limpiezas. Sera el del ~teipio con mayor nlJmero.de

acciones de limpieza en et penado.

C) ME. Municipio de EvaJuae;ón

O) VHt ma- Valor de Municipio mas alto paJa (Hi)

INSTRUMENTO: Formato de Marcado. PCblicos f.Se (para la. variables A y e),

PERIODICIDAD: Trime.tral (para toda. 1•• variablas).

1.3.1.4: Usuarios Atendidos.

CONCEPTO: Mide la cantidad de Familias que utffizan los Mercados Públicos.

FORMUI:A DEFINICJÓN.";: • . I
(NaITHm)ME

Uat=----
VUatma

Na • NUmero de asistentes en un aI\o.
THm - Total de Habitantes del
MuniCipio. Se utilizara como equivalente
del total de entrevistados en la VJVienda.
ME - Munidpio Evaluado.
VUat m. - Valor del indice de usuarios
del Munlci' mAs alto.

VARIABLES: A) N •• Número de asistentes en un eñe
B) THm· Total de Habitan~ del MuniciplD. Se utitizara como equivalente del

total de entrevistados en la VIVienda.
e) Me· Municipio Evaluado
O) VUatma 11- Valor dellndiee de usuarios del Municipto mb alto

INSTRUMENTO: Encuesta en Vivienda (para todas las·variables).

PERIODICIOAD: Anual (para todas las variables).

1.3.1.5: Eficiencia Recaudatoria.

CONCEPTO: Mide la" proporción de Recursos captados en Relación a los costos. comprando a loa

Municipios con el más efitle;.,te de ellos

. I
FÓRMULA DEFINICIÓN I

(Rc/Cm)ME
EfR=-----

VEfR

Re- Recuperación.
Cm- Costo lotal del Mercado para el
Ayuntam~'to.
ME·Muni~io Evaluado.
VEfR- Valor de Eficiencia Recaudatoria
del Muntcipio con mejor eficiencia.

VARtABLES: A) Re- Recuperaci6n.
B} Cm" Costo total del Me~ado para el A)untaní~nlo.
C) VEfR- Valor de Eñcienoa Recaudatoria del Municipio con mejor Eficiencia.

INSTRUMENTO: Formato de Mercados Fúblicos FS8 (para todas las variables).

PERIODICIDAD: Anual (para todas las vartabíes).

Mercados Públicos
Formato (F5S)
e Instructivo

FORMATO
DE N,ERCADOS PÚBllCOS (FSS)

r.•.I_I--:I_1
. "~:deI~,_. __ - _
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I s MnCAOOS

Ir :;= . --_. ___ 2

MHcodoJ

. J.I Ubkocl6ft

12 Svpe6;te AA.

1.J CCX!tIdodcMftPOClot
comete •••• (total)

I --

I
1.UOCI,lPOdOt

1.3.2c.soc\lPOdOt -1
1"1'tÜmlIrO de COfM'dOl •.

i-1.I~.Ump6I;lOI

16...-. ptopIot --
U Monto de 1Mocte\Idotno
~oIIrodoso"~ ..
U Número de ••••••..-
1'rlpodelMlCocto

.

(•••• lecldo. -emito)

110 NW-O dot lvtoI da
occ •• o al "*ClIdo ,
.s.lIHúnMro~'"--
J.I2N",",-de~ Ij'"et--. --~~ ..,,,,,.•.•.•..'

Cop.""'"

Cop,-

Cop.«m

Cop,eooo

Cop.9000

TOlol

IWONS .••.•ll

,liMA
NOM •• !

1_1_1_1

DIo M&1 Aflo

,ICHA 0' fLAaoUCIÓH

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE MERCADOS PÚBLICOS (FSS)

El presente instructivo tiene como finalidad apoyar el llenado del formato respectivo y complementar
los conceptos solicitadOS en él. para de esta manera disponer ce información homogénea por parte de
los municipios del Estado.

Munlclplo.- Oeberé anotarse el nombre del municipio al que corresponderá la información del torrnato.
asl como su cJave respectiva; la ~ual serit la oficial asignada por el INEGI y que consta de tres dlgítos

Ano. Mes y Periodo detlnforme.- En estos tres rubros deberán anotarse los datos correspondientes
al periodo al que estaré referida la información.

Tabla Mercado •• -Espedficaré los datos generales y especlñeos del Mercado, de cada uno de fas

existentes en er Municipio. Los conceptos a defim son:

:uCllrlClAd"'''~--:u"..:.-oele(. __..•-
J.SNiInMfoeleMrn~ en"..-
J.'In..-- propos

1.1Monto<ho"~no
eobrMosa. c~

J.'N~.tMI;to.~U_
------

El número de limpiezas. debe'l registrarse cuando se reauce a la suoerñcte total del Mercado.

Gastos en ., pertodo.- Re.nstro de lo programado contra realaado de montos abSolutos' en Monedi
Nacional sin centavos de acuerdo a los capitulas definidos por el CONAC). dichos capitulas son

1000 SERVICIOS PERSOn~ES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 INVERSiÓN PÚBLlC~

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

6000 PARTICIPACIONES y APORTACIONES

9000 DEUDA PÚBLICA

EjemplO:

G •

•••••••••.--... cee 1000 • ".'''' S a55,"

::"9 1000
e•• _

Ca;) 4iXlO

Cap 5000

c •• ooסס

e•• 1000
Ie •• _

Ca«! 9000..,
~

Finalmente. en el formato deberán anotarse el nombre. cargo y firma de quien lo requisitó, asl como
la fecha en que éete fue elaborado.

9. Servicio de Panteones

Indicadores

SERVICIO DE PANTEONES

1.3.2.1: Calidad en Panteones (compuesto)

CONCEPTO: Mide la capací.íac instalada de los panteones y las condiciones de higiene y limpieza,
concentrando la eficiencia en la operaci6n

. . , . " ji',,' .. j

FORMULA, 'OEFI~ICIºN. ':.1i .: " ,'.: :

Nep •• NNel de Calidad en

Panteones

EG • Eficiencia de Gasto
CAP. Cobertura de Atención en

____ ~' _P_an_'e::'o'::n::•• :..... ~ _ _l

IP =.5 (NCP) +.3
(EG) + ,2(CAP)

J
VARIABLES: A) NCP::. Nivel de Candad er. Panteones, es el índice 1 3.2.1

B) EG. Eficiencia de Gasto. es el índice 1.3.2.2
C) CAP = Cobertura de Atención en Panteones es el índice 1 3.2.3

1.3.2.1: Nivel de Cal .dad en Panteones (compuesto)

CONCEPTO: Se entenderá por cal. dad en los panteones cuando se cuente con control de plagas.

limpieza adecu td,1 y el cu-nonrrnento de normas en la rnaterta
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...-)0 .1 • ,

FORMULA DEFINlelON L
NCP = (.33) PE +
(.33) NOR + (.33) IL

PE • Prevención epktemiol6gK:a 1
(eselfndicel.3.2.1.1) J

MOR. Normatividad
(es el índice 1.3.2 e')

II • ¡ndiee de Limp;eza
(eselindtce 1.3.2.1.3)

VARIABLES; A) PE· Prevención epidemiológica (es el índice '.3.2.'.1)
81NOR - Nonn8tividod (esellndice 1.3.2.1.2)
CpL -Indice de LImpIeza (es el Indica 1.3.2.1.3)

INSTRUMENTO: Formato de Panteones fS9 (par. todas las variabtes)

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas. las variables).

1.3.2.1.1: Prevención Epidemiológica
CONCEPTO: La pre"enci6n epidemiológica se entenderá como la car.ndad de acciones de

fumiOadón que realce el ayuntam'ento comparadas con el Municipio promedio

TF ,. T~taede FumigaCIOnes en el penodc

FSN • Promedio de las fumigaciones
realizadas por los Ayuntarmentos en

el periodo ~ ~

VARIABLES: A) TF • Total de Fumigaciones en el periodo.
S) FSN. Promedio de las fumlg.cioneS realiZadas por los Ayuntamientos en

el periodo.

INSTRUMENTO: Formato de Pa'1leoneo FS9 (pa,a tod •• l•• variables)

PERIODICIDAD: T_ (__ las vanables)

1.3.2.1.2: Nonnatlvldad en Panteones

CONCEPTO: Este Indice mide el "cumplimiento de la normatl,úda1 a p¡lrtir de las acciones de
supervis¡()n emprendidas en el panteón

NI" Número de Inspecciones reenzaaas

15N = Promedio de tnspeccrones eteituadas

por IodOSlosA::~enIO~_ _ J
VARIABLES: Al NI • Número de Inspecciones realizadas

B) ISN. Promedio de Inspe-eciones efectuadas por todos los "yur.!3.mentos

INSTRUMENTO: Formato de Panteones FS9 (pata tooae las vana~les)

PERiODICIDAD: Trimestral (para todas las variables)

1.3.2.1.3: Limpieza en Panteones

CONCEPTO: Mide tanto las acciones de limpieza como las de desmonte realizadas en el periodo y

comparadas con el promedio de los Ayuntamientos.

>' • ¡:': I .
FORMULA DEFINICION' . e-, ~ 'c· I

(LRlLSN) + (DesRlDSN) lR • Acciones de Limpieza Realizadas

LSN. Promedio Municipal de Acciones
de Limpia

O.sR • Acciones de Desmonte RealiZadas
OSN • Promedio Municiral de Acciones

de Desmonte

IL=--
2

VAR1ABLES; A) LR • Acciones de Limpieza Realizadas
B) l5N • Promedio Munteipal de Acciones de Limpia
C) De&R • Acciones de Desmonte Realizadas
D) DSN. Promedto Municipal de Acciones de Desmonte

INSTRUMENTO: Fonnato de Panteones FS9 (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables)

1.3.2.2: Eficiencia de Gasto
CONCEPTO:Mide el gasto por lote en el panteón cornparándotor.orIra el promedio de los

MuniciP':<>s

(GPITL)
EG=---

MmA

.~¡. ..•..~
GP • Gasto total para el Par teon ¡

en el periodo :J
TL· Total de Lotes
MmA • Montctpio con eñctencia

masAlta. .

VARIABLES; A) GP • Gasto totat para el Panteón en el periodo
B) TL • Total de lotes
e) MmA • MunicIpio con eficiencia más Alta

INSTRUMENTO: Formato de Panteones fS9 (para todas las variables)

PERIODICIDAD; Trimestral (par. todas las variables)

1.3.2.3: Cobertura de Atención en Panteones
CONCEPTO: Mide la capacidad disporible de lotes en función de la estimación de la demanda

potencial de lotes. Se ertenderoi por la demanda petenera! al número dI! personas
pobres estimadas que mueren al afio. Se estima a partir de los datos publicados por la

Secretaria ee Salud o INEGI. sobre la mortalidad. muttipbeancfo por la pobtación de
personas pobres en el Municipto. A su ve:z la proporc;6n de personas pobres se estima

muttiplieando el total de :K>btaci6nen el Mumctpio (según CENSO 2010) contra el
porcentaje de pobreza patrimonial pubiicada por CONEVAL a la ulltma fecha de
pullIicación.

, .' :; "~ j'. I
FÓRMULA' - ': ·OEF,lNIClON. .;¡; .~,.(- ~,_ •. ¡ .

NLD
CAP=--

DPL

NLD • Numero de Lotes disponibles
OPL • Demanda Potencial de Lotes

VARIABLES: A) NlO • Numero de Lotes disponib'es
B) DPL • Demanda PoterOal de lotes
81) Tasa de mortalidad get'leral en el Municipk>.

821 Población Total del Mo,,;cipio

83) Porcentaje de pobres ,atrimoniales

V.lores: Para el ~Iculo ~ DPL. se utiliza la siguiente fórmula:
DPL- 81·82' 83

INSTRUMENTO: Formato de Panteones fS9 (para variable A).
Anuario Estadistica (para .variable 81).
CENSO 2010 (para variable 82).
Publi<:acilln CONEVAl (para variable 831.

PERIODICIOAO: Anual (para variables J. y 61).
Quinquenal (para variabfes 82 y B3)

Panteones
Formato (FS9)
e Instructivo

fORMAtO DE PANlEONES 's.
~Lt_I_1

I
I »~K_'I

..--·-1 ..· --1
t GASTO PI R r-.ooo ..

"'""'"9000
'Old

1_1_1_1
DIo Ml!\ Af\<:¡

'fCIü. DI fL~.OllACtOtt

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE PANTEONES (F59t
B presente ínsltllctivo tiene como fanarldac apoyar el llenado del formato respectivo y comp&ementar
los conceptos solicitados en ~I. para de esta manera disponer de lnformítti6n homoo'nea por parte de

los munitipios del Estado.

Munlclplo.· Deberá anotarse el nombre del municipio al que corresponderé la información del formato

asl como su clave respectiva: la cual será la. oficial as~gn3da por et INEGI '1 que COf'lst. de tres digitos

Afto. ,.... Y Periodo dellnfonne.- En estos tres rubros deberan anotarse los datos correspondientes
al periodo al que estari referida la anformac6n
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b:;¿'~: M.r •.•••••.•••~~--------
Nombr~'./ Ub¡~,lCIÓn.- Oltol generales del Pante6~.

Acclon •• R•• li:r:adas.- Cifra de acciones Programadas contra Realizadas en el periodo, se registran
tres grandes rubros: mE;- It '-J DntMr\.. .

Lot ••. - Numero de lotes registrados al periOdo 201" los nuevos en.2012 y la suma acumctada para
este ultimo at\o. Se considerará Com1 Lote ocupado ,a todO'aquet que no pueda ser asignado, es decir,

si ya están -.partadoe'"induso. se con5iderari cemo ocupado.

Supervlslones.- Registro de ías supervisiones ~nicipates al pa:"lte6n

Gastos en el periodo.- Registro de lo programado contr8 rea¡izado de montos absolutos en Moneda
Nacional sin centavos de acuerdo 8 los capftulos definidos por el CONAC·, dichos capitulos son:

1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERAlES
4000 TPANSFERENC'''S. ASIGNACIONES. S\.eSIDIOS y OTRAS AYUDAS
5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSION PúBLICA
7000 INVERSIONES FINANCIERA~ Y OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 DEUDA PÚBLICA

W~~-"! .iu:"':t~oool m_kIo[ooo"'1

fmalmente, en el formato deberán anotarse el nombre, cargo., nrma de quien te requrs.tó. aSI cor-o
1*fecha en que bt. f~ elaborado,

10. Servicio de Rastros
Indicadores

RASTROS.
1.3.3: Indice de Rastros

CONCEPTO: Mide desde la aplicación dek)s controles sanitarios en el proceso y el producto cárreco,
as! como elcosto-beneftcio cte los rastros.

~·m·~ ~~~~
CE: • Carne de Calidad
MPr • Mejoramiento de la
Producción
ese" Control Sanitario de
Cárnicos
ces. Costo Beneficio del
Servicio
cap. Costo Beneficio de la
Producción

Ir =.2 (CC)+.2 (MPr) +.2 (CSC)+.2
(CBS)+ .2(CBP)

VARIABLES: A) cc « Came de Calidad. es ellndica~or 1.3.3.1
B) MPr • Mejoramiento de la Producción, es el indicador 1.3.3.2
e) ese. Control 5aoftario de Cérnlcos. es el ifldicador 1.3.3.3.
O) ces· Costo Benencto del Servicio. es el indicador 1.3.3.4.
El CBp· Costo Beneficio de la Producción. es el indicador 13.3.5.

1.3.3.1: Carne de Calidad

CONCEPTO: Se entenderá por carne de calidad cuando cumplan con los controles sanitarios
establecidos.

~I·¡¡-L!il~~•••• ~·~II;lª¡;l)'iI!lI'~~~!lIIII~
RSS RSS :s Reses Sanas Sacrificadasce = _.__ RRS = Reses Recibidas para Sacrificio

RRS
VARIABLES: Al RSS • Reses Sana. Sacrificadas

B) RRS • Reses Recibidas para Sacrificio

INSTRUMENTO: Formato de S.ervicios de Rastro FS11J(para todas las variables).

PERIODICIDAD: Anual.

1.3.3.2: Mejoramiento de la Producción

CONCEPTO: Se mide el incremento en el número de reses sacrificadas de un año a otro.

~~·¡¡-m!l!~.II!~!lII'~·~~G:·~·-;;JJ~~~t11~III'l~
RS RS RS ,..Reses Sacrificadas J

.r - .i al • anolinal
MPR = ------ ai o: año inicial

RS"
VARIABLES: A) RS • Reses Sacrificadas

A1)-a' •• "0 final
A2).1 • afta inicial

Valores: cualquier vafor negativo = O = Ernceoro

O = 0.1 = Sin mejora

.01 •. 10 = 0,3 = Mejora Moderada

• Consejo Nietonal ee ArmOl'ltnción ConUhle (CONAC) ·ClUifiudor por el Ot:ielO de Gast(l" Octubre de 2009

11 ·25
26· 35
36 O más

= 0.5 :Mejor8 Media
• 0.75 'Mejora AAa

= 1 = Mejora muy Alta

INSTRUMENTO: Formato de Servicio de Rastro FS10 (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables)

1.3.3.3: Control Sanitario de Cirnlcos

CONCEPTO: Mide el número de reses sacrificadas con el control del Ayuntamiento con respecto al

total de reses sacrificadas

~~·¡¡·Ii!iI!I!~iI!I••• II'·~~~~·~~I!I!!~~~l.I!lII~····~R5R RSR • Reses Sadificadas en el Rastro
ese = TP.:SM •• Total de Reses Sacrificadas en el Municipio

TRSM
VARIABLES: A) RSS: Reses Sanas Sacrificadas

B) TRSM: Total de Reses Sacrfficadas en et Municipio

INSTRUMENTO: Formato de Rastro FS10 (variable A)

Estadisticas Municipales de Producción '(variable B)

PERIODICIDAD: Anual (variables A y BI

1.3.3.4: Costo Beneficio del Servicio

CONCEPTO: Se mide le relación entre ingresos que recauda el Rastro y los costos de su operación

,
FÓRMULA DEFINICiÓN '

IR
ces=--

GOR

IR • Ingresos del Rastro en el periodo

GOR • Gastos de operacibn totales del Rastro

en al periodo

VARIABLES: A) IR • Ingres:>s del Rastro en el periodo

B) GOR • Gastos de operación totales del Rastro en el periodo

INSTRUMENTO: Formato de Servicio de Rastro FS10 (para todas las variables)

PERIODICIDAO: Trimestral (para todas las variables)

1.3.3.5: Costo Ben~nclo de la Producción

CONCEPTO: MkJe el costo del sacriñcio que representa p"ara el productor con respecto al valor de
venta de esta .

• • I

FORMULA • DEFINIC\Otl :, ; . 1

es KgNV Kg
CBP=----

VCBPma

es Kg • Costo del servicio por Kg
W Kg = Valor de Venta de la producción por

Kg en mercado local

VCBP mil • V8k;)r det municipio me _Ita para (CBP)

VARIABLES: A) es Kg • Costo del servido por Kg
B) W Kg • Valor de Venta de la produccl6n por Kg en mere¡ jo local

INSTRUMENTO: Formato de Servicio de Rastro FS1Q (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables)

Rastros

Formato (FS10)
e Instructivo

fORMATO DE RASTROS ('Slo)

~~t~I~1;:.:..;...1
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'teMA DI tlAlOlAC1'<>loI

INSTRUCnvo DEL FOR•••••TO DE RASTROS (FS101

El presente Instructivo tiene como finalidad epoyar el Qenado del formato respectivo y complementar
101 conceptol solIcitados en ••• para de esta mane,. drsponer de información hornog6nea por parte de
los municlploo del E_

Munlclp'o.· Deberi anotarse el nombre del municip;o al que corresponderá la Infrlrmación del formato,

asl como su clave respec:dya; la aJal ser.tlla oficial asignada por ellNEGI '1 que cc>nsla de tres dígitos.

Afto, M •• '1 Periodo de. Informe.· En eslOS tres rumos deber*" anotarse los datos correspondientes

al periodo al que estar. referk:la la información.

Nombrey Ublcaclón.- Datosge~' del Rastro.

Sacrificio d. Ganado.- De acuerdo al tipo de ganado que se recibe palil ~ecríñcío en el rastro
Municipal, s. registra en ean~ absolutas tos siguientes conceptos:

l., o..-tD --... •••••••uc:........••o- ..•~ __ .••...•
CIonNM ••••••••••••• -., con_".".......u c.a....... _............ .•.....-•......

•••\I'••.•• ~ •• _ •••. --.Io
5., P.- tDW _ c.- ~ •• OMINI CO~ •• ,....,. •• p"o"~ _ e..-o'" no conbt con eqvIpo
pera ,...,.. •• ....-. ••••• ..-., •• --.. •• proplOtdIo •• peso 6e lI' •• ~~l

Gasto. en.1 ~riodo_- Registro 0" lo programado contra realizado de monto, <tbsolutol en Moneda
N.don" ¡In centavos de acuerdo_8 los capitulos definidos por el CONACs. dlcho~ caphulos son

1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 !AATERIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSIÓN PUBLICA
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 CEUOA PUBLICA
Ejempk):

t! '~~~F ...•......:""".1
Finalmente. en el formato deberan anotarse el nombre, cargo y firma de quier- lo reqcisttó. as! como la
'echa en que "te fue elaborado

11. Servicio de Salud

Indicadores

SERVICIO DE SALUD

1.4.1.1: Nivel de Salud (Desayunos Escolares)

CONCEPTO: Mide la cobertura. efic:ierlqa distributiva y el impacto del prograrra.

, I
FÓRMULA úEFINICION

NS = ,3 (CM) +.2
(EO) + -4 (001) +
,1(OE)

CM • CotM!rtura Municipal dt'J los

Desayunos Escolares

E O •• Eficiencia Distributiv a

ODl • Di$minuci6n de la
Desnutrición Infantil
DE • Desayunos dislributdo~ a
pre--escolar y Primaria

VARIABLES: A) CM" Cobertura Municipal de loa Oesat'unos Escolares. es ellncice 1.4.1 1
BI ED' Efitiencia Dislribu"Jva. es el fndicit 1.4.1.2
C) 001- Disminución oe la Desnutrición Infantil. es el indica 1.4.1.3
DI OE = Desayunos u,slrib.Jidos a pre-escolar y Primaria. es el indice 1.4.1.4

1-4.1,1: Cobertura Municipal <lelos Desayunos Escolares
CONCEPTO: La cobertura de'los desayunos escolares mide la proporción de n:iAos desnutridos que

asisten a la educación bás.ca y que reciben el apoyo.

FÓRMULA • DEFINICiÓN !
TNRO

CM=--
TNO

TNRD. Total de Nb'\os Desnutridos que
Reciben los desayunos

TND • T~ de Ninos Desnutridos

VARIABLES: Al Tolal de Nlftos Desnutridos que Reciben lo. d.sayunos(TNRDI.
A1) Recibe Desayuno: 1)SI 2) NO

B) Tolal d. Nlftos Deanulrldos (TNDI:
B1)-TaUa __ Ctn

82) Talla para 'a edad:

INSTRUMENTO: Padrón (para variables /'. y B).
Tablas de talla para la edad (para variable 82).

PERIODICIDAD: Anual (p.a variables A1 y 81).
Única vez (pare variable B2).

1,4.1.2: Eficiencia DislTibutiva

CONCEPTO: Mide el costo de distribuciOn promedio por Municipio lo que permite comparal1os con el
Municipio mas eficiente.

FÓRMULA . . OÉFlNICIÓN':: .' ;: 1

CO
EO=-

NO

r co • Costo de la Distribución
I (in~uye¡astocomente y equip.~o)
I NO" Nümero de Desayunos distribuidoS en el

periodo

VARIABLES: A) CO - Costo de la Distribución (inckJ)'e gasto corriente y equipamiento)
B) NO - NUmero de Oesayu,os distribuidos en el periodo

Valores: Para obtener los valores se utifiz.a~ael siguiente cart:ulo:
ED Mx-EDMxlEDMm.
ED Mx • Nivel del Eficiencia Distributiva del Municipio evalUado
Mm. - Municipio -nás atto

INSTRUMENTO: Formato de Desayunos Escolares fS11 (para todas las var.ables).

PERIODICIOAD: Anual (para todas las variables).

1-4,1.3: Disminución de la Desnutrición Infantil

CONCEPTO: Mide el nivel en que se ha reducido la cantidad de nii\os con desnutrición que recibieron
desayuno. comparando el nivel al inicio y final del cido escolar.

• • ~ I

FORMULA DEFINICiÓN]: ,!
(TNOI - TNDf)

001=----
TNDI- Total de Ni"os Desnutridos al inicio

del ciclo escolar
TNOf· Total ce Niftos Desnutridos al rNi del

cicto escolarTNOi

VARIABLES: Al Tolal de Nlftos Desnutrldoo(TND) (Id.m 1-4.1.11
A1) Inicial: Con base al pac:r6n al inicio del ciclo escolar
A2) Final: Con base a encuesta final del programa

Valores: cualquier valor negativo::: O ::: A.umento de la desnutrición

O :::0.1 :::Sin mejora de la desnutrición
01 - .10 = 0.3 :::Oisminución moderada

.11 - .25 ::: 0.5 ::: Disminución Media

.26 - .35 'lI' 0.8 -= Disminución AAa

.38 O má • 1 = Disminución rruy Alta

INSTRUMENTO: Padrón (para variable A1!
Encuesta final para variable A2).

PERIOOICIDAD: Anual (para variable A 1)
CIclo escolar (para variat4é A2).

1.4.1-4: Desayunos Distribuidos a Pre-escolar y Primaria

CONCEPTO: Mide I~ proporción de "mos atencfidos en los nivetes escotares de pre-escolar y
pnmana.

pmm!I!ZI··········"T~per~.~Ma~tn~'cuJa~·~I~Olal~de~_~~atllS~~en~

DE == Xt(TOPrITPr) + X2 (TOPITP) TOPr:r;:a~:~scolaresen
pre.escoLlr que reciben
desayunos . . I

TP - Matricula escolar de .Prim..' aria I
TDP • Tolal de escolares. Primaria

que reciben de~
X•• X • Ponderadores
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VARIABLES: A) TP,:: Matricula tolal de escolares en Pre-escolar
B' TOPr - Total de escolares en pre~colar que reciben deuytJnos
C) TP = Matrícula escolar de Primaria
O) TOP'" Tc:a1 de escolares de Primaria que reci:len desayunos.

INSTRUMENTO: Formato de Desayunos ES~2res FS11 (para todas las varlabtes).

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables).

Desayunos Escolares
Formato (FS11)

E Instructivo

FORMATO DE DESAYUNOS ESCOUltES (fS 11)

,
lIXlO

"""eooc

"""
9000
Tolot •

6,. CU01'AS DlllICIWI ••••o6N
'.1 NÚfO*O<NC\IOIaI~et'I •• pet\Odo _

--=="""'=="""""==--=-_======================:= 1I
______________________________ --l

1 ._1
r)' ~ '.o", 4110CAICO

lNSTRUCTlVO OEL fORMATO DE OESA YUNOS ESCOLARES (fS 11)

El presente instructivo tiene como finalidad apoyar el llenado ~I formato respectivo 'J cor-ote-neotar
los conceptos solicitados en él, para de esla mónera disponer de ír'1formación homogénea por parte ce
los municipios det Estlido.

Munlclplo.- Deber. Matarse el nombre def munIcipio al que ccr-esocooera !"1información del formato .
• sl como su ct.v. respectiva; fa cual ser.li la oficial asignada por =IINEGI y que consta de tres dígitos

Afta, M_ '1 Periodo dellnforme.- En estos tres rubros deberá""l anotarse lOs datos correspondientes
al periodo at que estanll referida, la informaCión

- ...,
CobM'lura del progtllma, ;nformaci6~debe ser obtenida a través del OIF-Mul"lcipal el reqrsttc ser á

en cantidades absolutas. por Nivel ecccanvc (p-eeacotar y primiWiál. de los siguientes conceptos

3.1 Numero d•• scuelas con el progll"ilma: Total de escuetas reqrsuacas en el Prograrr:;" ae
ilOJerdo al Padrón del OIF Municipal

3.2 Total de •• matricula escolar: MatriculatctaJ de escuetas registradas en el Pr09rama de
acuerdo al P1ldrón del OIF Municipal

3.:1 Número de Inscritos al programa total: NGmero total de niflos registradOS ~n el
programa. de acuerdo al Padrón del OIF Municipal

3.4 Número de escolar •• con una .de<:uada.- Núm~ro total de nil''\os con talla adecuada
para la edad
3.5 Numero de e'colares inscritos en programa con talla adacuada p.ra ~ edad: De
.,,;uerdo • las tablas de talla el OtF Municipal t2eber' e~j:':eClkatel Totar ce nj/'los inscmo~ en ~I
Pragram. que rienen la taita adecuada -eseectc a su ed¡;d
3.8 Número de •• col"" inscritos en programa con talla baja: De acuerdo a las tabla-s de
~ el Olf Muni,cipal debera especiftcar el Total de nil"lo~ 'os:r"os en eL-Programa qUe t~nen la
talla baja respeCto. su eda"

Cantidad d •• poyo', er- la labia se registran 1:1canlidaj de aooyoe.ar 201 t Y tr'rnesret-reote para el
2012. deo acuerdo a raciones a1ime"ltan3S y cocmas ae acce-so a -. programado y€,treog~jo pe- ",1

OtF-M"n ·'r'
Gastos de distribución,- RegIstro de lo programado centra realizado de montos absorr..tc s en Moro". f a
NaCIonal sin centavos de ecueroe a 10$ capltulos .:telin:dos por el CONAC'. dichos caouo'os 50n

1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUOAS
SOllO BIENES MUEBlES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSiÓN PÚBLICA ,
1000 INVERSiONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 OEUDA PÚBLICA

Cuotas de reeuperad6n; Regl.t.o del numero d. c-.otaa pagada. en el periodo y el monto en
pesos en cantidad •• absolutas del lobl recuperado de ella •• Se registra ei dato oficial del DIF, en

caso de existir otras cuotas dt "uso-costumbre" se dejar' anotado en las observaciones

Finalmente. en el formato deterá.n anotarse: el nombre, cargo y nnna oe quien lo requtsitó. as! como

Lafecha en que '~te fue elaborado

IV. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES

FINANCIEROS

DESEMPEÑO FINANCIERO

El Gobierno Municipal necesita manejar un corqunto oe recursos, que Se identifican como su Hacienda

Muntcipat, organismos administrativos. o de la institución encargada del cobro, recaudación V

administración de los ingresos. Por otra parte. dichos recursos son recaudados o asignados al
Municlpto con la finalidad de que [os ejerza de la rnaoeee m¡\s eficaz y ene.eme para lograr el bienestar

público_

En consecuencia un elemento clave para evaluar el desempeñe de los Ayuntamientos es la relación

Ingreso - Gasto y el comportamiento de ambos. de esta manera la evaluación del ceserooeno en el
manejo de los recursos públicos debe dirigirse a valorar:

A) El ctesempe-t\o en la obtención de los ingresos

8) El desempeño en la Aíllzaoón de los recursos, es decir 18 distribuclóf\ en el gasto '/

e) El equilibrio ñnancier o entre la relación Ingreso - Gasto

SUPUESTO BÁSICO DE FINANZAS MUNICIPALES

•~

--•->SUFIClE""CIA -_.~ 1
>CAPACIDAO DE GENERAR INGRE~OS

J>SOSTENIBILlDAD FINANCIERA

>NlvEl DE COBRANH
>NIVEl DE GESTiÓN 1>[ ItECUf60S_._------

JoPROPQRClONAlIDAO DEl GASTO
, J>ENFOQuE DElGASTQ
I ~EQUIDAO OISTRIBUTlVA
, ~N'\iEl DE FQ(ALlZAClÓN

: ;>-CUMPlIMIENTO Oh CiASTO----_._-------

Por lo tanto la dimensión de la evaluación deJ desempeño financiero. valorará estos tres aspectos por

medio de indicadores espectücos. para cada uno de eolios, con la siguiente denominación:

A) tnqrescs

iodíce de

Desempeño de

Ingresos (101)

Is=lndice de Suficiencia
CGI=Capactdad para Generar

Ing",sOS
IOt=X, W i)-t X2{CGI)+ X)( SF)+ x..(NC)" X5(NGR) SF=Sostenibilldad Financiera

NC=Ni vel de Cobranza

NGR=Ni v el de Gestión de

Recursos'-----~---- -----------~----------
B) Egresos

NOMBRE DEL FOR"'Ul A VARIABLES •
INDICADOR· '

indlce de
Desempel\o de

Gasto (100)

NPG= Nivel de

Proporcionalidad del Gasto

NEG= Nivel ese Enfoque de

Geste
1(IG=X,NPGt-X1NEG+X)NED+X.NF+X,NCG NED=Nivel de Equidad

Distributiva
NF= Nivel de Pocañz.actón

NCG= Nivel de

Curnpñmíento del Gasto
'----------'-- -- -------- -------'---------



22 DE DICIEMBRE DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL 21
----------------------------------------------------

lndke de Equilibrio Financiero
NE=: Nivel de Endeudamier,to

NS'" Nivel de Subejercido

De ahl que el Indicador G'obal de Desempeño F.nanclero (IOF) se defind de la siguiente manera

¡ndice de
Desempeñe

Financiero (IOF)~__ -.L- _

101= Indice de Desempeño de Ingr~sos ¡
IOG:: lncice ce Desempeño en Gactoe '

IEqF= Ind,ee le Equ¡lóbrio Financiero I
1 IOF= 3{IDI)-+ 4(IDG)-+ .3{IEqF),

A continuadOn:se detallan 10$ 3 indicadores que componen el Índice de Desempeño Financiero.

1. Ingreso
Indicadores

INGRESOS

2.1.1: índicede Suficiencia(compuesto)

CONCEPTO: El Indice de suficiencia m'de' la cantidad de ingresos per cápita de la cual dispone un
Munk:ipio para el ano fiscal. Se compara con el promedio de ingreso per cápita de todos
los Municiplos.

pp Mpio X· Presupuesto
per-cápña del
Municipio X

J:pES.tatal = Presupuesto pet-
caplt~ ':5lalal

-------- ------

VARIABLES: A) PP Mpio X:: Presupueste per-cépita del Municipio X
B) PP Estatal"" Presupuesto per-cápita Estatal = r Ingresos "otales Municipales (TI) I
r de habitantes de todos los Municipios (TH)

Valores: mas de 1.5 ;:; 1 = Muy alto

1 1- 1.5 =.8' A~o
9·1.1 :::1.6 -: MedIO

5 ·89 ;:;.4 = Bajo
Menos de.5 =.2 = Muy balo

INSTRUMENTO: Formato de Ingresos FFl (para variable Ingresos T orates '-Aunicipales)
Censo 2010 /vanabte Habitantes).·

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables)

2.1.1.1: PresupuestoPer-Cápita

CONCEPTO: Cantidad de Ingresos anuales del ayuntamiento pro-ne oiacío por habitante del

~-tunicipio

IT •• Ingresos totales para el año fiscal
1 TH :Il Total de Habitantes en el Munlr:ipio
i

i
VARIABLES: A) IT :Il Ingresos tetares para el aro fiscal

B) TH "" Total de Habitantes en el MunIcipio

INSTRUMENTO: Formato de Ingresos FFl (para la variable A)
CENSO 2010 (para variable el

PERIOOICIDAD: Anual tpara la vanabte A)

Quinquenal (para variable B)

2.12: CapacidadparaGeneraflngresos

CONCEPTO: La categoria de capacidad en la 1eneración de ingresos ) etende medir si estos. son

generados por el propio Ayuntamiento. y son razonebterne ' e adecuados con respecto

al ingreso lotal

'PIP Mpio X a Proporci6n de Ingresos propios
Muntcipio X

PIP Mplo Mma = Proporción de Ingresos
propios del Municipio más
.~o

VARIABLES: A) PIP = Proporción de l-.gresos Propios, es el índice 2.1.2.1

INSTRUMENTO: Formato de Ingresos FF1 (para todas las variables)

PERIODICIDAD: ft.olJal (para todas las variables}.

2.1.2.1: Proporciónde IngresosPropios

CONCEPTO: Mide la proporción de ingresos propios (Impuestos, Derechos, Productos y

Aprovechamientos) con respecto al ingreso total del Municipio.

.,- .
IP

PIP=---
IT

IP = Ingresos Propios
IT = Ingresos Totales

VARIABLES;A)"IP 2i: Ingresos Propios
B) IT = Ingresos Totales. reisrna variable Que en Índice 2, 1.1. ~

INSTRUMENTO: Formato de Ingresos FFl (para todas las variables).

PERlODICIOAD: Anual (para todas las "3riables).

2.1.3: Sostenibilidad financiera

CONCEPTO; Categoría que permite medir la autonornia financiera del Ayuntamiento, bajo el

supuesto de que el Ayuntamiento tiene un cierto grado de autonomía o suslentabilidad

financiera, cuando logra que sus ingresos propios cubran por lo menos su gasto
corriente.

IP
SF =------

GC
VARIABLES: A} IP =: Ingresos Propios

B) GC = Gasto Corriente que es igual a la suma de los capttulos 1CJCO. 2000.
3000 Y los conceptos 9200 y 9300

INSTRUMENTO; Formato de Ingresos FF1 (para ingresos propios).
Formato de Gastos FF2 (para gasto corriente).

PERIOOICIDAO: Trimestral (para todas las variables).

2.1.4: Nivelde Cobranza

CONCEPTO: Se define a la capacidad que tiene el Ayuntamiento para realizar los cobros de las

contribuciones. entendiendo Que se compararlan los impuestos y derechos realizados

cobrados contra los impuestos Que la gente debe pagar en un eertocc determinado

(impuestos o derechos par pagar); de esta forma el indicador ~ueda expresado.

TIC = Total de Impuestos Cobrados
NC;::.S(TtCITIP) + lTIP = Total de Impuestos que se debieron cobrar
.5(TOCITDP) ITOC. Total de Derechos Cobrados

_______ ..:.~!'::Total de Derechos _~e debIeron Pa~

VARIABLES: A) TIC = Total de Impuestos Cobrados
B) TIP = TOtal de Impuestos que se debieron cobrar
e) Toe = Total de Derechos Cobrados
O) rop = Total de Derechos que se debieron PaJa~

tNSTRUMENTO: Formato de Ingresos FFl (para todas las varian'es j

PERIODICIDAD: Tnmestrat (para todas las variables)

2.1.5: Nivelde Gestión de Recursos
CONCEPTO: Mide la proporción de ingresos extraordinartos obtenidos por el Ayuntamiento en

Relación con tos ingresos.

~mlZI!I!~Jj~~~'~:~··~;I~:n:I.l·:1·~.~~rn~;!i'lamlllll~
G tG = Ingreso Gestionaccs

! liTiO = Tctat tnqresos Orcmartos
: NGR = -------- il 2"I~_ ,

.~'--_ .._----- ._- ---_._._ .._----_ .._._--- ._---"

VARIABLES~ A) IG :: Ingreso Gestionados (Extraordinarios. exentando crédItos)
B) TIO ~ Total Ingresos

Valores: Para determina- el valor. se realiza el stquierue calculo:

NGR Mx = NGR Mx I NGR Milla
NGR Mx = Niv~1 De Gestión de Recursos cet Munic;ploevaluado
Mx = Municipio ·X·

Mma = MUOIcipio mas alto
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INSTRUMENTO: Formato Ce Ingresos FF1 (para todas las variables)

PERIODICIDAD.: Anual (para todas las vanabl€~)

Desempeño de Ingresos

Formato (FF1)

r 1to"lll'l'ClPlO
,,"' ~r~ _

~_. ----·~~-------_·-=-~·~·--I
--~._-

2. Gasto
Indicadores

GASTO

2.2.1: :~ivel de Proporcionalidad en el Gasto (compuesto)

CONCEPTO: Mide la relación de la proporcionalidad del qastc de un Municipio con respecto al del
más atto.

PGMX
'NPG=----

PGM ma

PGM • Proporcionalidad del Gasto Municipal
X = Municipio evaluado
ma « Municipio con mejor proporclo.taudad

VARIABLES: A) PGM- Proporcionalidad del Gasto Municip31• índice 2.2.2.1
B) X • Municipio evaluado .
e) ma-- Municipio con mejor proporcionalidad

INSTRUMENTO: Form8to de Egresos FF2 (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables).

2.2.1.1: Proporéionalldad del Gasto

CONCEPTO; Considerando que el objeto del gasto púbhcc es generar el mayor beneficio para la

sociedad y que el gasto que se refiere a in·•••er!!ión (capitulo 600C). Subsidios (concepto

-'300) YAyud.as Sociales (Concepto 4400) van dirigkios a beneñctar directamente a la
pobtaci6n. se puede considerar a este gasto como -recursos transferidos a la soc.edao
y. que se tra'1ucen en bienes. servicios o en infraestructura de benehcio SOCial Por Su

parte, el ga~to en servicios personales (capitulo 1000). materiales '1 suministros
(capItulo 2(00) y servicios generales (capltufo 3000) son princlpa4mente para la
operación del -gobiernO;si bien son neceaarioapara la otorg~6n de servicios e
klfraestructura • la sociedad. este tipo de gasto debe gúardar propordonaltdad con el

gasto que va directamente a la población.-
RT5

PG=--
Gí

GT • GastoT~

RTS • Recursos Transferidos a la Sociedad

VARIABLES: A) GT • Gasto Total
S)RTS=ReCllrsos Transferidos a la Sociedad. que son el capitulo 6000 y los

conceptos 4300 y 4400 conforme al acuerdo de arrnomzactón contable del CONAC

INSTRUMENTO: Formato ele Egresos FF2 (para todas las variables).

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables)

22.2: Nivel de Enfoque del Gasto (compuesto)
CONCEPTO: Mide el nivel Q:Je guarda en su enfoque de gasto el Municipio ·X" con respecto al m'-]0'

Munidpio en este indicador.

EG M) EG • Enfoque de Gasto

NEG = ---- MJI:· Municipio evatuado I
L.. . .E_G._ 'M"A~_~ •••~un¡Ci~~~on mejor niv~~-=-:~~~~._ _

VARIABLES: A) EG :>J Enfoque de Gasto. es el jncice 2.2.2.1
B) tu: = MuniciJio evaluado
C) •••• z Municl;lio con mejor nivel de enroque

INSTRUMENTO: Formato dI· Egresos FF2 (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Trimestral, para todas las variables)

2.2.2.1: Enfoque del Gasto

CONCEPTO: Mide la prop.irc.onauoao que guarda "1 gasto de írtve-s.ón con re specto al qastc
corriente.

r
#ii.¡¡¡¡iJlV\Ilg!I!¡.!: .•••• ~.l#iw¡3W =~m"~
EG = __ IGI • Gasto de Inversión

GC ::1 Gasto ComenteI GC __ ~ _

VARIABLES: A~ GI • Gasto de Inversión, es el referente al Capitulo 6000
B) GC • Gasto Comente es la suma de tos capitulas 1000 2000 Y 3000 v tos

conceptos 9200 y 9300. Es la misma variable que en el mdica.Ior
2.1':

INSTRUMENTO: formato d'l Egresos FF2 (para todas ras variables)

PERIODICIDAD: Trimestral para todas las variables)

2.2.3: Nivel de Equidad Distributiva

CONCEPTO: Dado que las carencias de la población tienden a concentrarse en territor.as
especificas, e indicador a utilizar medirA la ~istribución de recursos entre los terntonos

con mayores rezagos contra aquenos que cuenten con mejores condiciones Es
importante aclarar que dicha comparación se debe hacer proporcionalmente con el
numero de habitantes y no en el gasto total bruto. ya que los terrttonos con mayor
rezago, 50n los menos densamente poblados.

111ii:·]~iIiÜI1!I!lil[!'r.¡:·•••••• G·¡¡,ª!lªlIl~$III!['f¡¡;!G·DU!ll ••• R •• IiMIIUII•••III,

I
GPELMM IGPE • Gasto per-cápita eierodo

NED = --- - J LMM • Localidades de Mayor Marg.inac:6n

~. G_P_E_L.rn_~ _ _Lm~_._LO_C_'I_id~des de mener margInación

VARIABLES: A) GPE • Gasto per-cápita ejercido :l: GTITH
A1) GT = Gasto Total. Indice 2.2.2.1
A2) TH. Total Habitantes, tndice 2.1.1.1
B) LMM • Localidades de Mayor Marginaci6n
C) Lmm. lOCl'lidades de rnerwr marginación

Valores: mas de 1.1 = 1 = Equitativo. orientado a la marginación
De ~-1.1 = .67 = Equitativo

Menns de.9 = .33 = Inequitativo

INSTRUMENTO: Fonnato oe Egresos FF2 (para var~bte. A. A 1 '1 A2).
Tabla de (.13Sifteaci6n de marginación por localidad (para vartab'e s B y r:)

PERIODICIDAD: Tnmestral (para vartatsee A. A1 '1 A2)
Oumquen at (para variables By C)

2.2.4: Nivel de F0calización (compuesto)
CONCEPTO: Se entiende por localización a la concentraci6n de recursos en las áreas más

necesitadas. ficha tocanzacíón puede ser por tipo de población. territorio o sector; dado
que el enfOQL e territorial se mide en la categoria anterior (NEO) y para el gaslo por tipo

de pobIaci6r, no se tienen registros precisos: esta categoria ser~ medida por la

distribución ce k>s recursos hada los sectores prioritarios. Oado que. el agua potable, el

drenaje '1 alcantarillado son los servtctoe Msicos de competencia' Muntcipal señetedos

en el articulo 65 de la Cor-strtucsón Pol.tica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

estos serán considerados para medir la concentración de la in',ersi6n en dichc>s

serv1dos. As mismo los servicios Que se asocian a uno de los lemas eeenetee de la
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sociedad como la seguridad púbuca son: alumbrado publico y 1,1seqvndad. rruv-rc s o.re

serán considerados para medirlo!..

~~·~·mi!I!r;.'I••••••• ~~·~~~~·~~~~~~~~ ••• 1l\
NFA • Nivel de Focalizaci6n Agua
NFD • Nivel de Focanzación Drenaje
NFAIP -= Ni vel de Focalizao.¿n A'urnbrado Publico 1
NFSP :;$ Nivel de FocahLaCI(:~::!.-~ndad Púb~!-J

NF =.3(NFA)+.3(NFO)+l'(NFAIP)+ .3(NFSP)

VARIABLES: A) NFA • Nivel de Focaiizaciqn Agua. indice 2_2.4.1
B) NfD • Ntve-I de focalizad6n Drenaje, incñce 2 2 42
e) NFAlP. Nivel de FocaIizeci6n Alumbrado Publico. indio! 2 2 4.3
O) NFSp. Nivel de FocaIizaci6n Seguridad Púbhca. ¡ndlce :22 44

INSTRUMENTO: Formato de Egreso, FF2

PERIODICIDAD: Trimestral

2.2.4.1: Nivel de Focallzaci6n en Agua
CONCEPTO: Mide la lnverSiOn en agua potable pet'o(;apita por habétante con la carencia del servicio.

comparada con el Municipto de mayor inveratón.

~.!mJ!. ~_""~mJRlI_~
IPA MX IPA • Inversión per-cáptta en Agua !

NFA = ---- MX -Municipio evaluado
IPA MMA MMA - Muntcipto con Inversión más alta I

VARIABLES: A¡lPA • ltwersión per-cáplta en AQua = IAP I PTEC

A 1) IAP • Inversión en Agua Potable
A2) PTEC - Población Estimad_ con la carencia resultente de multiplicar la población
total del MuOOpto por el porce:nt* de ~arencia del servicio
B) MX • Municipio evaluado
C) MMA. Municipio con Inversión In~s alta

INSTRUMENTO; FOf1'Y\8to de Egresos FF2 (para \larlable A1). CENSO 201C 'para vanabíe A2)

PERIODICIDAD: An'Jal (para variable Al). Quinquenal (para variabtea A2)

2.2.4.2: Nivel de Focalizaclón en Drenaje
CONCEPTO: Mide la inversión en Drenaje per-cipita por habitante con la carencia del servicio,

comparada con el Municipio de t:'"8yor 1~rsi6n. .

J,E.[¡J7J- ~--IJ:mllm!mm_--
IPD MX IPO • 1,w8rsión per-caplta en Drenaje

NFD = MX - Muntcipio evaíuedc
IPO MMA MMA· Municipio con Inversión mas alta

VARIABLES: A) IPD • Inversión per-cépita en Drenaje" 10 I PTEC

A1) ID. InveBión en Drenaje
A2) PTEC • Pobtación Estimada con la carencIa resultante de multiplicar la población
total del MunI::ipio por el porcentaje de carencia del servicio
Bl MX • Municipio evaluado
e) MMA • Munk:ipio con Inversión mA alta

INSTRUMENTO: Formato de Eg~os FF2 (para ..,ariableA1); CENSO 2G1C (para vartaete A2.)

PERIODICIDAD: Anual (para variable A1): Quinquenal (para vanebtes A2)

2.2.4.3: Nivel de Focalizacl6n en Alumbrado Público
CONCEPTO: Mide la inverai6n en Alumbrado PUblico per-cápita por habtante con 13carencia del

servtcio.·Cófn9ar8da con el Municipio ele mayor "'versión ...
IPAPMX

NFALP=---
IPAPMMA

IPAP • Inversión per-cáoita en Alumbrado
Püblico

MX - Muntcipio evajuad, l

I MMA· MuniciP'O con Im.ersión rr.~s alta

VAR'ABLES: A) ,PAP • In\lerst6nper~a en Alumbrado Público = IAP I PTEC
10.11IAP • Irwet1II6n en AIum_ PúblIco
Alr PTEC • Pobt:ed6ft ~ con 18carww:ia rMlJItante oe multiplicar la ¡::eblación
total del MunIcipfa por el porcenlaje de·canncla del se<\Ocio
SI MX • Municipio evaluado
e) MMA • Municipio con tnversión m~s aba

INSTRUMENTO: Formato de Egresos FF2 (para variable Al); CENSO 201 D rpera .3· a~':? A.L'

PERIODICIDAD: /- -uet (para verieble Al); Quinquenal (para variables A21

2.2.4.4: Nivel de Focalización en Seguridad Pública

CONCEPTO: Mide la inversión en Seguridad Publica per-cáprta por hab rante con la carene-a de!

servicio. comparada con el Municipio de mayor inversión

•
IPSP MX

IPSP • Inversión pet-cápita en Seguridad

I Publica ~.NFSP = _-_ MX •• Municipio evatuadc

_IP_S_P_M __MA rMA ..Munici::~:n_~~~i6nmásatta

.-

VARIABLES: A) IPSP = Inversión per-cápüa en Seguridad Pública :::ISP I PTEC
A1) ISP ·In versión en Seguridad Publica
A2) PTEC '" Pobtacíón Es·.mada con la carenera resultante d·~ multiplicar la

población total del M""nicipio por el porcentaje de carencia del
servicio

B) MX • Municipio evaluado
C) MMA •• Municipio con tnversión mas alta

INSTRUMENTO: Forrr-ato de Egresos FF2 (para variable Al)
CENSO 2010 tpara variable A2)

PERIODICIDAD: Anual (para variable A 1).

Quinquenal (para variables A2)

2.2.5: Nivel de Cumplimiento de Gasto (compuesto)

CONCEPTO: En esta categ'oria se considerará la capacidad del Ayuntamiento para ejercer et recurso
programado. Asl mismo. debe apegerse a las normas para su ejercicio, cuyo
eumptimiento es vigilado por el Organo Superior de FiscaliZación del Estado (OSFE),
por lo que se mediré Qué proporción del recurso ejerddo esté observado por dicho ente.

NCG =.8(NCN)+.2(NCP)
NCN • NIvel de Cumplimiento N.ormativo
NCP • Nivel de Cumplimiento de Planeacl6n

VARIABLES: A) NCN • Nivel de Cumplimiento Normativo. lndíce 2.2.5.1
B) NCP • Nivel de Cumpimiento de Planeación 2.2.5.2

INSTRUMENTO: Formato de Egresos F=2.
Reporte de Auditoría cet OSFE

PERIODICIDAD: Anual

2.2.5.1: Nivel de Cumplimiento Normativo

CONCEPTO: Se refiere al nivel de cumplimiento normativo en ei gasto y se expresa medianle la
relaoi6n del monto de recursos que estén en alguna observación por parte del OSFE
conrespectoal tolalde reeursosauditado,.

MRO -= Monto de Recursos ObservadosITRA = Tatal de Recursos Aud,tados

j
TRA

VARtABLE8: A) MRO • Monto de recursos ccnocse-vacones
B) TRA •• Total de recursos auditados

INSTRUMENTO: Pliego de observaciones {para todas las vanabtes¡

PERIODICIDAD: Anual (para todas las vatiabtes}

2.2.5.2: Nivel de Cumplimiento de la Planeaci6n

CONCEPTO: Mide la proporción de recursos ejercidos respecto a los programados

I
GE IGE • Gasto Eje'cidoI NCP = -G-P- I GP = Gasto Proqramadc

___ ~ -----i- ..~~ ..._.. ~

VARIABLES: A) GE = Gasto Ejercido
B) GP IIZ Gasto Programado

INSTRUMENTO: Formato de E:HeS'1~ Fr~ reara todas las variables)

PERIODtcIDAD: Trimestral "par a ;~d35 las variables,

Desempeño de Gasto
Formato (FF2)

22 DESEMPí:.ÑO DE. IJ,AsTOS jff2)
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3. Equilibrio Financiero
Indicadores

EQUILIBRIO

2.3.1: Nivel de Endeudamiento

CONCEPTO: Mide el nivel de endeudamiento de un Municipio con respecto al Municipio que más

redujo su deuda y no superó el 8% de financiamiento nuevo prescrito en la Ley.

IN~ = X,(NRD) +X2 (NF)
•
NF-Nivelde Financíamiento.." e

NRD=Nivel~e Reducción de la Deuda

VARIABLES: A) NF. Nivel de Financiamiento lndlce 2.3.1.2
B) NRO. Nivel de Reducción de la Deuda, índice 2 3.1.2

INSTRUMENTO; Formato de Deuda FF3

PERIODICIDAD: Trimestral

2.3.1.1: Nivel de Reducción de la Deuda
CONCEPTO: Establece en qué medida un Munici¡:>io a reducido Su deuda pública comparando a cada

uno de los Ayuntamientos con el Mejor

IRD MX

NRD=-----
IRO MMA

IRO l;I lnoce de Reducción de Deuda
JIU = Municipio evaluado ,
~:.=-Muni::¡p¡O con Mayor reducción J

VARIABLES: AllRD -Indice de Reducción de Deuda, índice 2_3.'.1. 1
A 1) lIIX • Municipio evaluado
A2) llIMA • Municipio con Mayor reducción

INSTRUMENTO: Formato de Deuda FF3.

PERIODICIDAD: Anual.

2.3.1.2; Nivel de Financiamiento

CONCEPTO: Mide la jxcporcicnahdad del financiamiento (deuda autorizada nueva¡ con respecto a
tos limite regutares de endeudamiento señalados en e! articulo 25 inciso b de la Ley de

Deuda Pública del Estado ~e Tabasco y sus MlJ1ícipios

~Jit:;:·)¡¡j¡~iiJl!i!II'!·J1••• II.lftllllll.l]·l~#¡¡#i!i!~mj[::3¡¡;[·¡¡]::¡l!lilf~~,~m!i'~1Jl..:ij:t¡a~J

INF = PF MX l' PF:I Pto~ci6n de Pmenciamíeoto 1
----- tlU = MunlCI;:lio evaluado

8"10 L _
VARIABLES: A) PF lI: Proporción de Financrar-uento = FAF l.:l

A1) FAF. Financiamiento para el Año Fiscal
A2) 10 • Ingresos Ordinarios
Bl Mil: := Municipio evaluado

INSTRUMENTO: Formato de Ingre,os FF 1 (para variables A 1, A.2 Y B)

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas tas v anables'

,'".,"'" ""'" M"'" "'~~''''.~'''_''.lo'••'''''''''''''-'''''''"~' ,••••.•..' .." ,"

2.3.2: Nivel de Subejercicio (compuesto)
CONCEPTO: Mide la propor ;lón de recursos que no fueron ejercidos en el periodo

ali·~!:¡:;)~!if;I!li!Il!i:!.•••••••• II:·IJ1ª!i#ill~:I~[ij:I[t:·:¡;P::J.D,...IIIL!1ll';¡.~mDlmmlJm\1l.l~

I
GP !. I

NS =~-~ ~_~_::_:_~_~_~_rr::a_m_a_d~_____.-J

VARIABLES: A) GE %:" Geste. Ejercido. misma variable que indicador 2.2.5.2
B) GP '" Gasto Programado, misma variable que indicador 2 2 5.2

INSTRUMENTO: Formato di' Egresos FF2 (para todas las va-tebtes)

PERIODICIDAO: Trimestral para lo das las variables)

2.3.1.1.1: Indice de Roducción de la Deuda
CONCEPTO: Mk:te la proporción de reducción de la deuda pública de un Municipio, comparando el

porcentaje de deuda de un ano con el emenor ..-
POP • Proporción de Deuda Pübka
AF. Ano Final
Al • A"o inicial

PDP Af - PDP Al

IRO': ------
PO!,!>!. ~ ~ --1

VARIABLES: A) POP = Proporción de Deuda Publica = OPD 110
A1) OPD· Deuda Pública Directa del allofiscal
A2} 10 = Ingresos Ordinarios del ano fiscal
B) AF· A"o Final
e) Al • Mo Inicial

INSTRUMENTO: Formato d'~ Deuda FF3 (para va-tabtes A 1 8 Y C.\

PERIODICIDAD: Anual.

3. Equilibrio
Formato (FF3)'

"'."''''1'''''' .,~.....J
-J.AAo_, "" pu:=ooeLl!llfCWill-- _

1.3.1 ¿EIMoonIc:lPoIt._je •••• ?
1. SI 2.~o 'tiA "'IIA ••• ...-I"I

rOl!!~CIOt>IO·-_·- -

I -----~_ ..l-_- __ .

-..o;..;.t

INSTRUCT'VO PARA LOS FORMATOS DE DESEMPEÑO FINANCIERO

El presente instructivo nene como finalidad apoyar eCDenado del formato respectivo y complementar
los conceptos solicitado. en 61. para de esta manera disponer de ,nlonnaci6n homogéf'\e~ por parte de
kls muniCipios del Estado
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AA, ¡.IO.· Genera anotarse el nombre del MuniCipio al que correspondera l•• rororroaoón del formato.

as _Jr:::; su clave respectiva: la cual sera la ofic~ asignada por el INEGI y qc e consta de tres digitos.

Afto, Me. y Periodo dellnforrne.- E.,.,estos tres rubros deberán anotarse lo s datos correspondientes

al periodo al que estará referida la información.

1.lUliq:»o Clale:_t_I_I_1 ' ~ ~ "
• 1" •

2Año M('.~ PenododC'lnllfmC' .!.'~ ~.; ,-

En las tablas en todos los casos se debe responder cuidando no ornivr .ura alguna, en moneda
nac.onat y en cantidades absolutas sin centavos. E ¡emplo

la Tabla "INVERSiÓN POR NIVEL DE MARGINACiÓN" deber a llenarse 19rupando los datos para
cada uno de los 5 niveles de Marginación, atendiendo a la clas.ücacíón et sboreoa por el CONAPO

pera las Iocalkiades d~1 Munidpio.

NIVEL'

M~~:¡~~>NI
ALTA MARGINACIÓN··1

-MARGINACI N MEDIA .,
BAJA MARGINACI N

MUY BAJA .
MARGINACiÓN

--rÓTAC---

v. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS,

REGLAMENTOS Y DOCUMENTOS

DESEMPEÑO EN EL CUMPUMIENTO DE LAS NORMAS REGLAMENTOS Y
DOCUMENTOS

otra dimensi6n a evaluar, es el cumplimiento en las obligaciones de los A I'lJntam.entos de
expedlr Reglamentos, Nonna, o elaborar doc:umentos para regular lA rcnvidad de los

habrtarnes de su Municipio, la retacióo con otros órdenes de Gobierno y tos tocurnernos que

regulan su propio funcionamiento. As¡ podemos estactecer 3 ceteqcnas

A} -CumplimIento con RegI.mentO$ o No""" hacJ~ la Sociedad: Se refiere a las
Normas. Reglamentos, Bandos y/o documentos que el Ayuntaoueruo cebe emitir para

regular las actividades de la pobfación de su Muntcipio. como el Ba- jo ce Poücia el
Plan de Oesarrono Municipal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto d EJ Egresos entre

otros.

NP=(.2)OPE+(.2)CPCUS+(.2)PRE+(.2IEPL+(.2J,l1CEP ;;:'-l'-;¡
"NP •.Reglamentos y Normas Publicas

.•DPE ~ Documentos Públicos por Emitrr

·CP(US"'[entros sobtecíonetes, Circunscripciones y U~O de )'.,eb

·PRE ,Programas y Reglamentos Ecológicos

·EPlcoEmlsiónde Permisos y ucenctas
·ACEP-=Aprobaclónde la Creación de Entidades Pi)tamuni(l~t¡es

B} Cumplimiento con Norm.s y/o documentos pa~ la relación con ofras órdenu de
GobIerno: Se refiere a los documentos que señera la ley. cue 1:; Ayuotarruentos

deben entregar o exhibir a alguna otra Institución como la Cueo d Publica '1 lOS

informes peri6c$cos. el Programa Operativo Anual. entre otros

NI=(.S)lYPA+(.5)OReg· - . : ;·:.l~·--,';',,!' ::;'.
.• NI=Reglamento. Normas o Documentos con Instituciones

.• lYPA=ley de Ingresos y Planes Anuale~

.• DR-Docvrneotos Regulares

C) Cumplimiento d. fa NormatlvJdad y Documentos para la Opera. -ion Interna: Se
refiere 9 los documentos internos con tos que debe contar un Avun-amiento para su

funcionamiento, tales como, manual adminIstrativo y de procecn mentes, planos

nombramientos, aistemas de registro, entre otros.

OOI=(.3)NA+(.4)5R+(.3)OO _ , :, " ., <;.,
-OOlooNormiltividady Docurnent')'> para la Operación Interna

·NA ••Nombr~mlentos V A$1!tnacionI'S

·SR=Sistemu de Re.htro
·O<FOocumentos para la Operación

Los Documentos y Normas que el Ayuntarrnento cebe elaborar conforme al articulo 29 de la
Ley Orgánica de los Murucípios del Estaco de Tabasco mencionadas en la labia siguiente, que

clasifica las fracciones de acuerdo a quién se dirige o beneficia su cumpnrn.ento.

Para valorar el Desempeño en el cumplimiento de los Reglamentos. Normas y Documentos

del Ayuntamiento y considerando las 3 dimensiones. se cuenta con un Indicador General a

evaluar denominado: "Indlce de Desempeño Normetr •••o", con la siguIente fórmula

.ION=lndiu de Oesempello Norrr.atfvo
-NP= Reglamentos V Normas. Públicas

•.NI= Reglamentos., Norma'> o OOCJmentDS con rosnrocrooes

-001= Norrnetivtded y Documentos para I:!I Operación Interna

A continuación se detallan los 3 indicadores que:::omponen el Índice de Desempeño

Normativo

1. Reglamentos y Normas Públicas

Indicadores

REGLAMENTOS Y NORMAS PÚBLICAS

3_1.1: Documentos y Normas Públicas por Emitir

CONCEPTO: se refiere a los documentos púbJicosque tiene que elaborar y mandar a
aprobación corno el bandc de Pollcla, el POM y PDUM

FORMULA ,- " . • •
• SP.-Bando de Policía elaborado

8PasBando de P~icia aprobado
POMa=Plan de Desarrollo
Munictpal aprobado
POMa aplan de Desarrollo
Municipal elaborado
POUMe- Plan de DesarroPo
Urbano Munidpal elaborado
PDUMa- Plan deDesarrollo
Urbano Munici al a robado

BPe + BPa +PDMe
+ POMa + POUMe

+PDUMa)
OPE =---------

6

·Vari¡¡ble1 Dicotómicas

VARIABLES: A) BPe=Bando de Policia elaborado
B) BPszBando de Polícla aprobado
C) POMa-Plen de Desarrollo Municipal aprobado
O) POMe -Plan de Desarrollo Municipal elaborado
E) PDUMe- Plan de üesercnc Urbano Municipal elaborado
F) POUMa= Plan de Desasroüo Urbano Municipal eprobado

INSTRUMENTO: Formato de Normas Publicas FN1 (para ladas las variables}

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables).

3.1.2: Centros Poblacionales, Circunscripciones y Uso de suelo

CONCEPTO: Mide la proporci6n de 1•• cobertura en cuento a los registros de Censos

pcbtacicnates. circunscripciones y de cumplimiento en el registro de uso de

sujetos programado.

~:;.~·~~~!I!I!~~~~~~~~••• "'~~-~~.~'~'~'~!!~fiI~CPCUS=(X1 )(ACOITAC)+(X2) ~~~a;eas de Circunscripe,ón

(PCPPITCPNR)+(X3)(RTUSrfRTUSp) I.TAC= Total de Áreas de
Circunscripción •

'PCPp- Propuestas de centros de
Poblaci6n presentadas'-

'TCPNR=Total de Centros de
1 Población No Registrados
, RTUSr= Registro de tipos de uso de

'1 suelo realizados
I RTUSp= Registro de ttpos de uso de
. suelo programados

VARIABLES: A) ACO= Areas de Circunscripción divtcldas
B} TAe= Total de Áreasje Circunscnpción
e) PCPp- Propuestas de Centros de Pcbtación presentadas
O) TCPNR-Total de Cersroe de Población No Registrados
E) RTUS,.. Registro de ~s de uec de suelo realizados
F) RTUSp= Registro de lipos de uso de suelo programados

INSTRUMENTO: Formato de Normas Publicas FN1 (para opción Si de las variables Ay B)

PERIODICiDAD: Anual (para todas las variables)

3.1.3: Programas y ReglamentosEcológicos

CONCEPTO: Mide la realizaci6n de )os programas de reserva ecoióqtca ¡::O' ¿I "eqtamento
para ellralamiento de descargas de aguas residuales.
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r¡I::rt!]·j=~l!.l!I¡iiJ.¡··M•••••• g¡·iI3H¡;¡:i\tZlRr:I.G'nill¡¡m~.m~~
rPRE= (X1)(PRErIPREp) '1 PREr=Programasde ,

+ (X2) (RCDARrIRCDARp) ::~~;::n~~o~;~~;:~J~~ •
I PREp= Prcgramas oe
1 Reservas Ecotóqicas VIO

i Reqtar-tentos pfcgra~,acc,;
: RCOARr=Reg:a<;.e;li.;·s para <;.

¡ control de oescerpas oe agL:')s
f resaouates reauzaaos ¡

L ¡ RCDARp=ReglalT,entos pare I
J el ce-u-e¡ de desea-gas de

_______________ ._---l~.9l.1a5 res:d~~~e_~2!_~,..~_::~Cr ~_-.:

VARIABLES: A) PREr o:; Programas de Reservas Ecctóq.cas ylo Reqterneotos Re ai,' 'idos
8) PREp -= Programas de Reservas Ecológicas ylo Reqtar-entos Prc ; l'Tla~:;,s
C) RCOARr =Reglamentos para el control de descargas oe aguas

realizados
O) RCOARp = Reglamentos para el control oe descargas ce aguas re sro..ote s

programados .
INSTRUMENTO: Formato de Normas Públicas FN1 (para jodas las vartabtes r
PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables).

3.1.4: Emisión de Permisos y Licencias
CONCEPTO: Mide" capacidad de respuestas en las solicitudes de permisos y licencias

.E~~¡¡~~=(~X!,~;(~P~R~CIO.I'P~R~C~S.)";~R~C~o~z~p~elI:,,!AiJ;,g!s'lld~e~c1f~~~;ili:;.~~.;.~

(X )(LEP xlLEP) I otorgados I

+ 2 e s I PRCS=Pe",,'sosde ',005:. .rcc.cn '
Soncuaocs

I L~P.eX=Lice'lc.'as de espectáculos
I publicas expedidas . .

1, 1 LEPs=LICeJlCl3S de espectáculos
L- . 1 e.~.~~~schcilada~

VARIABLES: A) PRCQ=Permisos de construcción otorgados
8) PRCScpermisas de construcción Soücitaacs
C) LEPex=Ucendas de espectáculos pubhc:cs expedidas
O) LEPs=Licencias de espectáculos pcouccs sohcítadas

INSTRUMENTO: Formato de Normas Públicas FN1 (pare tedas ts , ·i'"lriable5

PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables).

3.1.5: Aprobación de la Creación de Entidades Paramunicipales

CONCEPTO' Mtde el cumpiimiento con la norma de establecer un documento de aprobación

por cada entidad paramunicipal existente

,~

IACEP =DApCEPfITEP I DApCEPI=Documentosde aprobacióndela! . ' 1 :r.:aclon de Enhdades Paramuniclp~les final
• __ ~p. Total de E.ntldades Pa--"-~~n1ctpales

VAR1ABLES: A)-OApCEPf:: Dccumentos de aprobación de la creación de Entidades
Para municipales final

B) TE? = Total de Entidades Parar-umcípaíes

INSTRUMENTO: sorrnate de Normas Publicas FN1 (para tocas las variar

PERIOOICIDAD: Trlrnestea -oera todas las var-ables).

Cumplimiento con Reglamentos o
Normas hacia la Sociedad

Formato (FN1)

~ 1.2 1 ¿L:u~"r" eL" ." ••. Jivisl:'-" •••••~"n.''>

u Si
21 No Ipastl ~ 1.) labia .11_2.2: Propu.t';!'" Wap"~lOIlt!s :e"r1~,;oI'csl

OC)l..:f)MfNTOI~..~~~de ~~S;rLW(~-,-;- _,- --o

i_l.~~~ ~~-;:"'e'·. ul~~::.~~_

OUff'''.Cl()l<;U,
i :::-=~

j __ 1__ 1_ I
•... '''''' -'..

"(,IO. n' ~1• .out'OOO

2. Reglamento y Normas Institucionales

Indicadores

REGLAMENTO Y NORMAS INSTITUCIONALES

3.2.1: Ley de Ingresos y Planes Anuales

CONCEPTO: Mide el curnpt-rmento con la etaborac.ón '1 ap-coactón de la li:~yce In3resos, el

presupuesto y el POA

W(':l'¡.::'Il"'jJ~'TlI¡"I.r,·"_1I"-9M-§1I4-·6WP&&ikíi!-I!I!ill-_!Il.!Ifl!'J-i!'_-::f1<_i'l!m.~,""·--181!' •.• ; lIJ.:Jr'.t'T~
: Llp = ley oe toq-es c.s I

p~op •••esta
Llap = le¡ de In~r'::"'GS:

LYPA=((L1p+L1ap+PEp+PEap+POAe+EPOA) apr obaca

+(POA'SPMnEP)]17 ~~;':o~':r~u~J:s:~O-ie
PEap == Presea ••este de

¡ Egresos acr cbado
; POAe = D~a", Ooere-. ••.a ~.pCJar

etaoor acc
EPOA s E •.••aíuacion oet Plan

~ Operativo Anual
! POA'SPM~ ""p OA'S, I

¡~:~:~::~p;~e~,.~,-:~e;~~os1
___~~r~'::u9E~!~~,. JI

~---~--
VARIABLES: A) Up 'lI Le¡ .te Ingresos prepuesta

B)L1ap. Ley de Ingresos aorccaca
e) PEp :: Pre ••upuesto de EGreso! propuesta
O) PEap "" Presupuestc de Egr~os aprobado
E) POAe == PIar. Ope-at.vo .Anua' etaec-aec
F) EPOA •• E JaiUacl¿n del Plan Ooereuvo Ar.ual
0\ POA'SPMe -P DAS Paraml,.;nicipales expeciccs
H) TEP -Total de Entidades Paramuntcioale's

IN~TRUMENTO: Formato oe Norrn as tnstrtucrooatee FN2 (para todas -as •.ar¡;¡bleSl

PERIODICIDAD: Anual (ca a todas las va-taotes¡
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3.2.2: oocorneotos Regulares

CONCEPTO: Mi-je e! cu~r.r;miento de tos A)'ootamlentos ~ la' entrega ce it;l~or'l'les al OSFE

K:PM,.lnforme$ de
Cuenta Pública
Mensual realizados
ICPMP"lnformes de
Cuenta Pública
M,!nsual proglamados
IATr=Intormes de
Autoev;)~uací6n
Tnrnest- al realizados :

OReg=[(ICPMrllCPMP)+(IATr/IATP)+(DSeI1DS))/31IAT. p:lnfO"".~ de I
I Autceva.uacíón

Tnmestr al pr~(amados
DSe=Dccumentación I
SoliCl"d.e~od. I
TOS- T 01.11de
Occurne nlatión
Solic,~a

VARIABLES:
A) ICPMplnfolTnes ~ Cuenta Pübleca Mensual rearaacos
Bl ICPMP-Informes de Cuenta Pública Menauat programados
el lATplnformes oe Aut~valuadón Trimestral realizados
O) lATp·'nforme de Autoevaloaci6n Trimestral prlr~ramadus
El DS.-oowmentación SoIieitada entregada
F) TOS=Total de Documentación Soticitada

INSTRUMENTO: Formato de Normas Institucionales FN2 (para rocas ras vanat tes)

PERIODICIDAD: Anual (para todas las variables)

Reglamentos, Normas o Documentos
con Instituciones

Formato (FN2)

Int.-.. dioe.--~ pUbIc:aoctubre

~MC,*,,-~~
lnIorrn<! de Cuer'U pütIIlc ••••• tn

1)$
2)No

I
L ._

-~~~~~I
_ _.J

, -'
", d<" """"C'~~

3. Normas y Documentos
para la Operación Interna

Indicadores
NORMAS y DOCUMENTOS

PARA lA OPERACiÓN INTERNA

3.3.1: Nombramientos y Asignaciones

CONCEPTO; Mide éf cumplimiento rormall;Ofl la aslgnactOn ele comisiones a los rrnemb,os
del cabddo y k>5 nombram~l1tos de k»s funcionarios '

I
NA=[(CAPRl1Rl+(NNT/NPRNIl/2 C",pR· Com;s;ones "';9no. "'5 por Remo

TR -Total de Ramos '
NNT.r~úmero de nombramientos de Titulares

I NPRN=Número de Funcionarios que Requieren
~ NombJamiento

VARIABLES: A) CApR· COtnisicnes Asignadas pcw Ramo
B} TR -Total de Rames
C) NNT .••.Numere de rombJamientos ce Titulares
O) Nf'RN •• NUmero de Funcionarios epe Requieren Nombramiento

INSTRUrJENTO: Formato de Normas Institucionales FN2 (para todas las variables)

PERIODICIDAD: Anual (para todas tas variables).

3.3.2: Sistemas de Registro

CONCEPTO: ~~~t:I~~P'Mniento con los reglstrQ5,mlnimos como expedientes técnicos e

,:¡::tJ;mI!B¡¡¡IlIl'ia!!ll!lllil'llilill"~' ª~~.~~~~~~~~~~~~
ETO •• Ex~dientes técnicos de obras Elaborados
NO • Numero de Obras
SIRa. Bienes Inmuebles Registrados aprobados
BIT- Biene::;. Inmuebles Totales
EqR.-Equipos Registrados actuaftzados
EqVS, •••••Equipos con Vafor Superic?r a $1,000
leMa-Inventario de Bienes Muebfell actualizado{No
indu""" Anuino superior a $10,000)

SR=[(ETOe/NO)+(BIRa/BIT)
+(EqRa/EqVS'mll)+(IBMa))/4

VARIABLES: A) fTOe· Expedien~s técnicos de obras Elaborados
BINO = Numero de Obras
ClBIRa = Bienes Inmuebles RegistradOS aprobados
O) BIT= Bienes Inmuebles Totales
E) EqRa=Equipos Registrados actualizados
F) EqVS1-=, Equipos con Valor Superior ca $1,000
G; IBM,a=lnventario de Bienes Muebles actualizado (No incluye equipo scper-or

a S10,OOOJ
INSTRUMENTO: Formato de Oocwoaentos Internos FN3 (para todas las variables)
PERIODICIDAD: Trimestral (para todas las variables).

3.3.3: Documentos para la Operación
CONCEPTO: Mide si se cuenta con los documentos rnlmrncs para la operación como

manuates de procediraientos y administrativos y los planos Municipales.

(PM+MP+MA)
00=-----

PM • Planos Municipales . J
MP • Manuales de P~o~~djmientos
MA· Manuales Adm.nlstrahvos

3

VARIABLES: A) PM· Planos Mwncipales
B) MP • Manuales de Procedimiento!
e) MA • Manuales Adminislrativos

INSTRUMENTO: Formato de Documentos Internos FN3 (para todas tas variables')

PERIOOICIDAD: Anua! y o al momento de adualizactón

(para todas las variables)

Cumplimiento de la Normatividad y
Documentos para la Operación Interna

Formato (FN3)

).3 , Nomt.,_.~ y Ad{l"KIO"," d.e-';'~.IN"'1

i-":_o-_I~_~~~~~~---if~~~P:'u:~:~::l-~::¿~~~'~~'o_:!
:h~==~--·!-=~_·.-~.:E~L:~~t~·~-~=-=+=--=J

~.;tif~
, fOTAl-~~=--[:=~~_-=-_::~-~~:i_~~. ...~J~~~..-_~.__~~
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3J.21¿CVl't,"U'CMirwentMiode~'?

1) Si 2)No(po•••• 3.3.2.5)
3.32.2¿Cuo\l es la fecha de la ultima actuatizaci6n de tos inventarios de equtpos?

3.3.2.3¿Cada cudindo actualiza el in\lenlario de equipos?

3.3.2.4 Número de equipos con vallJr superior aS1.000:

A) Total existentes: _

Bl Total registrado en inventario: _

3.3.2.5 ¿Cuenca con inventario de Bienes Muebles?

1) Si 2)No(p••••• 3.3.3)

3.3.2.6 ¿Cuál es la fecha de'la ültlma actuartza<:too del mvenljrjo de Bienes Muebles?

3.3.2.7 ¿Cada MOdo actualiza Jos inventarios ele Bienes Muet:les?

3.3.2.8Numero de bienes muebles con valor superior a $10,000:

A) Tolal existentes: _

9) Toral registrado en in venlario: _

3.3.3 Documentos. para la Operación ~OO)

-----~I

INSTRUCTIVO PARA LOS fORMATOS DE DESEMPEÑO N0~MAnVO

El presente instruc:tivo tiene CQm;) finalidad apoyar el llenado del fOlJfl310 respectivo y
cornpsementer los conceptos solicitados 'en él, para de esta manera c.spcner de Información

homogénea por parte de los municipios del Estado

Municipio .• Deber' anotarse"'el nombre del mUOlcipto al que corresponoerá la talorrnacjón del
formato, .si como SU clave respectiva. la cual será la ofidal asillnada por ei I~~EGI'f qve
consta de tres dlgctoe.

Afta. Me. y Periodo del Informe.· En estos tres rubros deberán anotarse los datos

correspondientes" periodo al que estara referida la infonnaci6n.

En las labfas se debe registrar por tipo de r1:;lcu!T'entos~g·;" sea el case. lo que se indica en
los encabezados CIe las cotumnas en alg\Jl"IIOs cases la ooc.ór- oe respuesta se encoeotra al

po. de la tabl •. Ejemplo: ~.

....".._-~----

------

Existen categorlas en donde se pide especificar los documentos soporte. esto se refine re a los
oftdos de entrega, acuses y dema que puedan re~pakiar la entrega o etaboracíón de los

documentos. Ejempfo:

,
Se debe poner especial atención en las lolblas, ya que dentro de eHas existen conceptos que
fittran $U lenada dentro de las mts~s para no responder cotumnas posteriores. Ejemplo'

En este ejen-plo al contestar -NO· en la coIum~. donde preglJllta ¿FIJE AP" -:'" .l,[1()'). f'n !a

'SIguiente columna (FEChA DE APROBACION) ya no se reepoece. coeceooo t: b-anco.

E)(Islen caso •• ~n los que se pregunta: ¿06t«lE FUE PUf3UCADO? Er, es-e •..aso se refiere
al oocvrneruo o'lCial en d.}r.'le se ratifICa la oflCiali.zaci6n del documento. EjemplO

- DELEGA=: 1 2OI12rlOll _ C>a,;oo~<~:::,~I~:,~o.'::~

t ::7m~t±~~~~~
VI. LA ENCUESTA A LA POBLACiÓN

LA ENCUESTA A LA POSt ACIÓN

Dado que uno de los prinCl~les obletivol de 1a Evaluación del Desemper'\O es conocer ~I

impacto de • acetor'lE!s de Gobtemo en el bienestar de la población, el Sistema de Evaluación
del Desempt'fK> Munici~ ~era en dtversos indicadores informacJOn: y opiniones
directamente de k>s ciudadanos, en particolar se requiere información sobre Jos Indicadores de

los servK:ios públtcos • evahjar en el SEO, ,~

AsI. se estableció la necesidad de levantar una encuesta a la poblaci6n del Muntcipio, dicha

encues$a es úrKa ya qUe en ella se preguntad por 50s distintos eervscícs a la población, con
ene se evitará hacer múltiplf"$ encoestas por lema. optimizando los recursos para el SED

las caractertstcas de la encuesta son:

> Es por muestree Pfobabdistico. repl'esentativo • nivel Municipal

, Se practicafa el evantamlento direclamenle en fas viviendas.

}lo Por eOo se utiloz:."It de marco muestral tos dalas de las viviendas, rnanz ar;as..

localidades y la población resultado det l..enso general de población y vív-enca

2010

)o La eneoest. c>OSt. de 8 secdor'es sccee diversos temas de urbanizaocn
vivienda, Hr.:~ u~, Mll,.. ocros. que eoereepcncen exduaivamente a ~
infonnadón nec.eaaria par. ealClrlat les indicadores del Sistema de Evaluaoón oet
~.ompe/\o Munic>pat.
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:.. la eno.-'ita •• ~ lW1UaIment4en las fechn Q08 •••••••re el ConsetO Esl,¡laf

Oc E.·a ••a~.on. a fin de que el ~ Na simultaneo e:"l lcd("!5 tes

Mun'C1po;

1L¿ ••• ·.•••••••• ••• ,........., 'I~ Z)"'PASlAl.AI"fIlIGUNTAltJ'L1L.,. •••••••••••• ••••••••~ '.. ~ •••
tI. ,W _,.. •••••••._.-...-,.1)~"", J)............ • _.1...•.Wa~...... .a..
1J.¿lA ••••••••••••••••.
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PROCEDIMIENTO
El esquema de muntnto •••• ,..atiDdO poi • ConMjo Estatal de E"~n.
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S)u. ••••,........... . 1)OIw. _
lt.Jlc.a. -..... •••••• _._ •••••••••, L-J"

la ~6n, de los- eue.tionaños debert reaJizatta un tercero, .s dK:r otra
_qUe no•••otA~. ~_. esa¡ew.el, l·

Loa Ayunt8mienloa ~ los c:onvetliot. '"maIrco- que lteguen a tene, con

InatItudOnea educ:MivIIs u otras. pwa la ~ de ras encuestas
•..• dot _..,... lo •••••• oIAyunIamlonlo
•..• _do •• ~Io •• _ otAyuntamIonto.

EL__ do porC..-¡o EIl,'aI do fva_ ola1_...~_ .._InO.

Lo- A~ envtM"6nen INdoS m.agntkos la b... de dalos que
eopturo«>n.

M. ••e-._ ......••............, 'J • ...~::-~...:--......, ~::-~...
• ..,.. •••. ti -..... •• _lIIIattUt Il"

.& •••••••••••• --..,~.,) .... , ... ,.I.-.... -
..~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ t). I)_~A •.• ~A_

tJ.,~ ~I.~:---""'" _ JJle•••..•.•_eIlIlÑ,

"...- ..•..

n. ~ •••••••••••••••••••••••• ....-.. d;~~...:::::..~...,.~:-~, ::-=-..:.-==..:::.;:~
)(l, El '*-'*'''''' ..••...J~ •••• ....."...,..:

.,........ .2)He.-.. ~ ."'- ••••••••••• w-..-..a -

El ~ •.•• tiZari la informaci6n·y" utitizati ~.ra el cjlculo de lOSindicadores
_ CG<TOOpot'dan

--

El OSfE revt:ur' las bases. procedlrnenlos y rHuIladOt. conforme. la Audltorla

de DeHmpel'loquepr~ique.
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E! preK",~ inS!,..•..:'1NO M:ne CC~ fina'~~ ~poyat e-l l:#.:nad:> d'!l !Orr.l<~C -vccecñvc v

orro~rr.~n;;lI( les conceptos aoM:itados en 6f. pilra de esta manera ::;:or::r,N de
inlo"'7'naciGn Mmtl")tnea DOt parto ~ 'os munici~M del Estado.

Debe lfenarse el e-ncaMz::,do lM registo so!:>re el !T.':)!T\ento en que a;>li,-3la en:'Joast:..
~ejando !1I parte del ro"" en btancb

Un e;emplo 1e1 •••.••ce ríel enca..~::ado es:

D¡tos d. rq;1lro lOb'l! '"
!"lOf'l~I;:(le;~"p1'Q(16fl::!el.J

I,-
I [lfOI'OU'1"i¡.,nt;-;~J-L _

l~-----

La presente encuesta •• er'\:uentra·dívHid¡ en rweve seeetcees. las cuales o!star.
centradas a manera de encltbe~S y sombreadas en cae:- gris. ~$ta" son:

Seeci6n 1. C"'.derls::cn C~ la f.rntli~

Se.xión 5. Merca~'1s

;-. titlllo ch!'lu se,;~;o.,~s loe

,- o""ntr, =""U.•do.,
'T.•••.•• do ~n :otarli'is..

Un ejemplo de eUo es:

~:.;~_;;t. ".. .:;{~;::t.:./,;.;'i.,_.~:1:.~¡~~tiE,V.vTviE¡¡O~
,·HontO!'Io~~ ;_L_'__1

2.~d_---_---.------_.~. .___=_.I.~~----=.J-'

Sección 1 debe contener catos y ctaves de lavM~nda. por ejemplo:

Sección 2 es~ compoetsta por las carac~e!is~it:as de la. familia encuesteda. En caso qee
la persona que responda la encuesta Sea el •.Jefe{fI} de famitia- se tachará ~I ·Si,
p3sln<b • la pr~untll númerotres

Not a : a"1unas pr~untas ccnnenen "Pases" a ouoe. para continuar en e nc-r-ero de
pregunta que s·glJe en caso de el~¡r esa primera respuesta
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Sección 3. En esta ucción. .e anot.arin las c.aracter!sticas ~ 1avMencla. tanto de su
utNctuu material COmO tambl6n de la. neceskladeJ, de mejoramiento. Con bale •• las
respue:slu de •• peraonII que responde este enc:uesta; •• deber," marcar en un circulo
La. rupuest •••• ~. En caso de ,eIeecionar " opción: Otro(a)••• Mc::uario
escribir sobre la Une. 1I dalo pro~. l'

1. ¿c••..-. .-. ",--" ~""" ~7 L'-L •.J •••••

h••r-••••c;¡_==_",--,..,-.;•.••.=..,----------.,-------------jn-.... ~- -"u-M"_-._~_~-LM --'1........c-.-.~ .....b ••••• ,
I) ••••• t. ••

(])ow>.~
-------------------'.

EJempto de la pregur>la nUmero 11 correspondjente a fa aecci6n 3. aec\aIado debajo,
indICa que I~ calific.aUbn dada debe seIecdonNM con un circulo. dependiendo det

númefoque el eocue"~ elija.

11, ¿C•••••ulMu.I ••Nldo •• ..- ••• __JIM"1.rlM~.?

,~--------_. b~
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K~\ _~
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Sección". En este apartado de la encuesta se recoptIan datos referente. a tos Servicios
pUt>lico:- ~·.f ,dOtdos por _ MunK:ipk).

En la p:~unta nUmero 3 de esta secci6n. aet\afada debajo, ~ que la c.aJ;(lQción

d~. debe te:ecdonarae con un circuto. dePendiendo del nUmero que el enccestado
elija.

i ,.'<"".~~"'~I"".D""' __

! __ -----------.-----.- E.e.ltttte'

r--

I I i ¡
'! 1 F ! :' i, '01

~----_. ----. ". ~_L__~ ____J
k i I

~ x I-J..--i

I '±--
E-··"~,·...•.,-._:~'"-~··. ......t~11,0'1••.0.'(000 ••••• l('--- '

I
! 4 'S

Sección 5. l:sta se refiere a la tnfra~s1Tuctl'ra Urbana. evaluando el e stado de calles '1
alumlndo públIcO de las miomas.

En la pregunta 10.. debera 8scnbir una 'Xa para la califICación que el entrevjs~ado
eensrdere.

Sección 6. Esta hace referenc;la a la situación en la que se encuentran los Mercajos

Sección 7. ~ ejemplo de la pr~unta numerO 1 ese esta sección, ¡luSIIeda debajo. indica
que Sto deb-"rá coaocar una ·X· en las re.spue-stas seleccionadas

~-~ -1 CA,UI"lCAct6N

10-to).RECIBE?

-. 1 ~r' SI .0- x ~-•....-- x -
p- ,0.__

x----~.,.... ,o..".~ x
"Po,. ••••• "'.,. ,
~~Ieos •••••• culINo..,l;Mlpvt~l~ ,--

~-~~-
G,,~ _~
Eft,~~ l:
A1g""'otro~.~Leu.t:?______ ---;-~

,-

1--•..

Sección l. "ecuidadn, aQui se debe af'o!,¡r lavalor~6n d~1 eneues:ado sobre que es
lo que cone.cer •• necesua- en pr!m~í '1 'se~undÓ lénnino ~. el e;empk> OE' la

pregunta número 1 de esta sección. ilustrado debajo. indica Que se anotara Wl numero
dentro def recuadro dependiendo de la importancia del requeri",iento de' MrVfcio. dende t
es el ,principal '12 es el sec,¡ndario.

,. Si •••••"*'- ~ ObnopUbIka. (.c""'- eNe", HriM _mae._nMiH'. §Eji¡;\LlAÑÓtW'5oENaltE
. ~4. YIM., At~CUN::lARIO .

01'Ot~ _

La úttima parte pOf.llenar. iklstraCa debajo. 1m completada por el encuestador con base
¡d catálogo de claves proporcionado por el COOrdinador. dando sUS obsef'llaciones y
cenando la ereoeeta al anotar su nombre y su finna.

-t-
1
.u~·_"ttfoMCillo""", •.••••••••.et

•."'I:~~~~a"ftOfÑI·.wsul'l..,. ••
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