
Eje Estratégico 6.1. Economía para el bienestar

Objetivo 

Prioritario
6.1.1 Agricultura y Ganadería

Programa PMD

6.1.1.2.1.1

Número de apoyos otorgados en programas de apoyo para

productores agrícolas y pecuarios.

16 4

Medir la efectividad en las labores

de gestión de programas de apoyo

de las dependencias en favor de los

productores agrícolas y pecuarios en

la ciudad. 

Apoyos otorgados para productores

agrícolas y pecuarios como resultado

de gestiones de las dependencias. 

Sumatoria total de apoyos

otorgados en programas de

beneficio para productores

agrícolas y pecuarios. Valor absoluto Efectividad
Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.1.2.1.2

Número de financiamientos productivos gestionados para

productores.
16 4

Medir la efectividad en las labores

de gestión de financimientos en

favor de los productores. 

Financiamientos productivos

otorgados a productores como

resultado de gestiones de la

dependencia.

Sumatoria total de

financiamientos gestionados para

productores.
Valor absoluto Efectividad

Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.1.2.1.3

Número de nuevos rastros Tipo Inspección Federal (TIF) en

el municipio.

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Nuevo rastro TIF en el municipio. Sumatoria de nuevas

instalaciones TIF.

Valor absoluto Gestión

Oficialía Mayor, 

Obras Públicas, 

Secretaría, 

Desarrollo 

Económico, 

Cabildo

Anual

6.1.1.2.1.4

Número de proyectos para la construcción de represos en

el municipio.

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Proyectos para la construcción de

represos en el municipio.

Sumatoria de proyectos para la

construcción de represos.

Valor absoluto Gestión

Obras Públicas, 

IMIP, Catastro, 

Sindicatura, 

Presidencia

Anual

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

6.1.2.2.1.1

Nueva Inversión Extranjera Directa (IED) en las ramas

aeroespacial y biomédica, instaladas en la ciudad. 
3 1

Medir la eficiencia en la atracción y

labores de gestión de la

administración para la instalación de

nueva IED.

Nuevas empresas de IED en las

ramas aeroespacial y biomédica,

instalada en la ciudad.

Sumatoria de nuevas empresas

instaladas de IED en ramas

aeroespacial y biomédica.
Valor absoluto Eficiencia

Desarrollo 

Económico, 

FOPIN, 

Presidencia

Trimestral

6.1.2.2.1.2

Número de subsidios otorgados en el monto del impuesto

predial a predios edificados con fines industriales 

10 2.5

Medir la eficacia gubernamental en

el apoyo y otorgamiento de

subsidios para la promoción de la

industria.

Total de subsidios otorgados en el

monto del impuesto predial sobre

lotes industriales. 

Sumatoria de subsidios otorgados

en el monto del impuesto predial

a predios con fines industriales.
Valor absoluto Eficacia

Tesorería, 

Catastro, 

Desarrollo 

Económico, 

FOPIN, 

Presidencia

Trimestral

Programa PMD

6.1.2.2.2.1

Proyectos totales para la ampliación de la garita de Nogales

ubicada en Mariposa.   

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Proyectos realizados con la finalidad

de gestionar la ampliación de la

garita ubicada en Mariposa.

Sumatoria de proyectos para la

ampliación de la garita de

Nogales. Valor absoluto Gestión
Obras Públicas, 

IMIP, Catastro
Anual

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

6.1.2 Industria

6.1.2.2.1 Lograr un mayor crecimiento del sector industrial del municipio

6.1.2.2.2 Mejorar la infraestructura para la industria y apoyar a las empresas.

Matriz de indicadores

Formato:  POA2022-F2

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

6.1.1.2.1. Promover mayores apoyos a la agricultura y ganadería del municipio para incrementar la producción.   



6.1.2.2.2.2

Número de labores de mejora de la infraestructura del

Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales.

82 21

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones paramunicipales para

elevar su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Total de acciones de infraestructura

para la mejora del FOPIN.

Sumatoria de labores de mejora

de infraestructura del FOPIN.

Valor absoluto Eficacia FOPIN Trimestral

6.1.2.2.2.3

Total de proyectos de infraestructura realizados con 

recursos federales.
4 1

Medir la eficiencia en las gestiones

para la obtención de recursos

federales para infraestructura. 

Total de proyectos de infraestructura

realizados con recursos federales.

Sumatoria de proyectos de

infraestructura realizados con

proyectos federales.
Valor absoluto Eficiencia

Obras Públicas, 

IMIP, Catastro
Trimestral

6.1.2.2.2.4

Nueva garita de acceso a los Estados Unidos.

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Reuniones realizadas con la finalidad 

de gestionar la construcción de una

nueva garita de acceso a EEUA.

Nueva garita de acceso.

Valor absoluto Gestión
Obras Públicas, 

IMIP, Catastro
Anual

6.1.2.2.2.5

Número de micro, pequeñas y medianas empresas

apoyadas en la gestión para la obtención del

financiamiento.
200 50

Medir la calidad para apoyo a micro,

pequeñas y medianas empresas. 

PyMES apoyadas en la obtención del

financiamiento.

Sumatoria de gestiones para la

obtención de financiamiento ded

MiPymes.

Valor absoluto Eficacia
Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.2.2.2.6

Número de cursos de capacitación impartidos para micro,

pequeñas y medianas empresas.
8 2

Medir la calidad para el acceso a los

cursos de capacitación impartidos a

micro, pequeñas y medianas

empresas. 

Total de cursos de capacitación 

impartidos.

Sumatoria de cursos de

capacitación impartidos a

MiPymes.
Valor absoluto Calidad

Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.2.2.2.7

Número de servicios de asesoría impartidos a micro,

pequeñas y medianas empresas. 300 75

Medir la calidad para el acceso a las 

asesorías impartidas a micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Total de servicios de asesoría

impartidos. 

Sumatoria de servicios de

asesoría impartidos a MiPYMES Valor absoluto Calidad
Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.2.2.2.8

Número de emprendedores apoyados en la gestión para la

obtención de financiamiento. 
40 10

Medir la eficacia en las labores de

gestión para la obtención de

financiamiento a emprendedores. 

Total de emprendedores apoyados

en obtención de financiamiento.

Sumatoria de número de

emprededores apoyados en la

obtención del financiamiento.
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.2.2.2.9

Número de servicios de asesoría técnica y legal brindada a

emprendedores.
20 5

Medir la eficacia para el acceso a las

asesorías técnicas impartidas a

emprendedores.

Total de asesorías técnicas y legales

brindadas a emprendedores por

parte del gobierno municipal.

Sumatoria de aseosrías técnicas y

legales brindadas a

emprendedores.
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Económico
Trimestral

Objetivo 

Prioritario:
6.1.3 Comercio y Servicios

Programa PMD

6.1.3.2.1.1.

Número de nuevas inversiones en el sector comercial o

servicios.
4 1

Medir la eficiencia para la atracción

de nuevas inversiones comerciales o

de servicios. 
Nuevas Inversiones en el sector

comercial o servicios mayores a

150mdp instaladas en el municipio.

Sumatoria de inversiones nuevas

en el sector comercial o de

servicios
Valor absoluto Eficiencia

Desarrollo 

Económico, 

FOPIN

Trimestral

6.1.3.2.1.2.

Número de incentivos catastrales otorgados.

10 4

Medir la eficacia gubernamental en

el apoyo y otorgamiento de

subsidios para la promoción del

sector comercial y servicios.

Total de subsidios otorgados en el

monto del impuesto predial sobre

lotes comerciales o de servicios.

Sumatoria de incentivos

catastrales otorgados para predios

comerciales o de servicios. Valor absoluto Eficacia

Tesorería, 

Catastro, 

Desarrollo 

Económico, 

Presidencia

Trimestral

6.1.3.2.1.3.

Número de PYMES apoyadas en la obtención de

financiamientos.

500 125

Medir la eficacia en las labores de

apoyo dirigido a Pymes prestadoras

de servicios afectadas por la

pandemia para la obtención de

financiamiento.

Total de PYMES prestadoras de

servicios afectadas por la pandemia

apoyadas para la obtención de

financiamiento. 

Sumatoria de PYMES apoyadas

en la obtención de

financiamientos. Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Económico, 

INM

Trimestral

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición

6.1.3.2.1. Recuperar la capacidad de crecimiento del sector comercio y servicios.



6.1.3.2.1.4.

Número de trámites municipales simplificados para la

apertura de nuevas empresas.

8 2

De los trámites con mayor tiempo

de resolución y mayor cantidad de

requisitos solicitados, se medirá que

el compromiso de la Dirección

responsible con la simplificación de

procedimientos.

Total de trámites simplificados para

la apertura de nuevas empresas.

Sumatoria de trámites

municipales simplificados para la

apertura de nuevas empresas.
Valor absoluto Eficacia

Contraloría, 

Planeación del 

Desarrollo, 

Secretaría

Trimestral

Programa PMD

6.1.3.2.2.1.

Número de apoyos brindados a comerciantes y prestadores

de servicios para la ampliación de establecimientos

formales. 50 17

Medir la eficacia en labores de

apoyo para comerciantes y

prestadores de servicios que deseen

ampliar sus establecimientos.

Total de apoyos brindados a

comerciantes y prestadores de

servicios para la ampliación de

establecimientos formales. 

Sumatoria de total de apoyos

brindadados a comerciantes para

la ampliación de establecimientos

formales. 
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.3.2.2.2.

Número de apoyos brindados a comerciantes y prestadores

de servicios para la apertura de establecimientos formales.

50 17

Medir la eficacia en labores de

apoyo para comerciantes y

prestadores de servicios que deseen

aperturar un nuevo establecimiento.

Total de apoyos brindados a

comerciantes y prestadores de

servicios para la apertura de

establecimientos formales. 

Sumatoria de total de apoyos

brindadados a comerciantes para

la aperturaa de establecimientos

formales. 
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Económico, 

Inspección y 

Vigilancia

Trimestral

Programa PMD 6.1.3.2.3.  Ordenar el comercio en la vía pública. 

6.1.3.2.3.1

Número de comerciantes rehubicados en la vía pública.

17 4

Medir la eficacia en las labores

gubernamentales de ordenamiento

de oficios en la vía pública

Total de comerciantes rehubicados

en la vía pública en el tramo entre la

Plaza Pestalozzi y la Plaza Hidalgo. 

Sumatoria total del número de

comerciantes rehubicados en la

vía pública.
Valor absoluto Eficacia Secretaría Trimestral

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

6.1.4.2.1.1

Número de estrategias de atracción para nuevas

inversiones en hospedaje.

4 1

Medir las labores de atracción del

Municipio para la instalación de

nuevos establecimientos de

hospedaje.

Estrategias totales puestas en marcha

para la atracción de establecimiento

de hospedaje*100/Meta de

estrategias para la atracción de

establecimientos de hospedaje.

Sumatoria de estrategias para la 

atracción de nuevas inversiones 

en hospedaje.
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Económico, 

Comunicación 

Social

Trimestral

6.1.4.2.1.2

Número de nuevos establecimientos de hospedaje.

5 2

Medir la efectividad de las labores

de atracción del Municipio para la

instalación de nuevos

establecimiento de hospedaje

Nuevos establecimientos de

hospedaje instalados en la ciudad a

razón de estrategias de atracción.

Sumatoria de nuevos

establecimientos de hospedaje

Valor absoluto Eficacia
Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.4.2.1.3

Número de nuevos establecimientos de preparación de

alimentos y bebidas.

25 6

Medir la capacidad de atracción de

atracción del Municipio para la

instalación de nuevos

establecimientos de preparación de

alimentos y bebidas.

Nuevos establecimientos de

preparación de alimentos y bebidas. 

Sumatoria nuevos

establecimientos de preparación

de alimentos y bebidas.
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.4.2.1.4

Número de nuevas inversiones en el sector salud.

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Nuevo hospital privado en la ciudad. Sumatoria de nuevas inversiones

en el sector salud.

Unidad Gestión

Desarrollo 

Económico, 

Salud, 

Presidencia

Anual

6.1.3.2.2. Contribuir a que la población municipal cuente con una oferta más amplia de bienes y servicios.

6.1.4 Turismo

6.1.4.2.1. Fortalecer al turismo como una fuente permanente de captación de divisas y de empleos.

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador



Programa PMD

6.1.4.2.2.1

Número de campañas para la difusión de los atractivos

turísticos de municipio a fin de incrementar a afluencia de

visitantes tanto nacionales como extranjeros. 
4 1

Medir el trabajo de la administración

en la atracción de visitantes y

publicidad del municipio.

Total de campañas para difusión

turística

Sumatoria de campañas para la

difusión turística.
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Económico, 

Comunicación 

Social

Trimestral

6.1.4.2.2.2

Porcentaje de incremento de turistas hospedados en

hoteles de la ciudad con respecto al año anterior. 20 5

Medir la eficacia de las campañas

para la difusión turística de la

ciudad. 

Incremento de visitantes con

motivos turísticos hospedados en

hoteles de la ciudad. 

Total de turistas hospedados en al

trimestre*100/Total de turistas

hospedados meta

Porcentaje Eficacia
Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.4.2.2.3

Número de programas de capacitación desarrollados para 

los prestadores de servicios turísticos. 

4 1

Medir la accesabilidad a programas

de capacitación desarrollados para

los prestadores de servicios turísticos.

Total de programas de capacitación

para prestadores de servicios

turísticos. 

Sumatoria de programas de

capacitación para prestadores de

servicios turísticos. Valor absoluto Calidad
Desarrollo 

Económico
Trimestral

6.1.4.2.2.4

Número de acciones realizadas para la mejora de la 

seguridad en el cuadro turístico de la ciudad.
2 1

Medir las labores de gestión para la

creación de la policía turística dde

Nogales.

Policía turística Sumatoria de acciones para la

mejora de la seguridad en el

cuadro turístico de la ciudad.
Valor absoluto Gestión

Seguridad 

Pública, 

Desarrollo 

Económico

Trimestral

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

6.1.5.2.1.1

Labores de gestión para la ampliación de los accesos

carreteros a la frontera con Estados Unidos.     

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Total de reuniones para la gestión de 

la ampliación de los accesos

carreteros a la frontera con Estados

Unidos. 

Sumatoria de acciones para la

ampliaciones de los accesos

carreteros a la frontera con

EEUA.
Valor absoluto Gestión

Desarrollo 

Urbano, 

Presidencia

Anual

6.1.5.2.1.2

Labores de gestión para la modernización del aeropuerto

internacional.

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Total de reuniones para la

modernización del aeropuerto

internacional de Nogales.

Sumatoria de las labores para la

modernización del aeropuerto

internacional. Valor absoluto Gestión

Desarrollo 

Urbano, 

Presidencia

Anual

6.1.5.2.1.3

Total de mantenimiento en m2 a las calles de la ciudad

que utiliza el transporte público de pasaje urbano.
12,000 m2 3000

Medir el trabajo de la administración

en el mantanimiento total de las

calles que utiliza el transporte

público.

M2 de calles que utiliza el transporte 

público de pasaje urbano con

mantenimiento

Sumatoria de m2 de calle en

mantenimiento.
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Urbano, IMIP
Trimestral

6.1.5.2.1.4

Número de paradas de camión rehabilitadas.

5 2

Medir el trabajo de la administración

en la rehabilitación de paradas de

camión

Total de paradas de camión

rehabilitadas

Sumatoria de paradas de camión

rehabilitadas.
Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Urbano, IMIP
Trimestral

6.1.5.2.1.5

Nuevos paraderos para el servicio de transporte urbano de

pasaje.  
1 1

Medir las labores de gestión para el

desarrollo de nuevos paraderos para

el servicio de transporte urbano.

Total de nuevos paraderos para el

servicio de transporte urbano de

pasaje instalados en la ciudad

Sumatoria de nuevos paraderos

para el servicio ded transporte

urbano de pasaje. Valor absoluto Calidad

Desarrollo 

Urbano, 

Presidencia

Trimestral

6.1.5.2.1.6

Kilometros rehabilitados de calles de la ciudad.

8,000 m2 2000

Medir el trabajo de la administración

en la rehabilitación de calles de la

ciudad por donde transita el

transporte público.

Km de calle que utiliza el transporte

urbano a las cuales se les dio

mantenimiento

Sumatoria de m2 rehabilitados de 

calles de la ciudad.

Valor absoluto Eficacia
Desarrollo 

Urbano
Trimestral

6.1.4.2.2. Reforzar la promoción turística y el mejoramiento de la atención al turismo. 

6.1.5. Infraestructura para el desarrollo económico inclusivo 

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición

6.1.5.2.1. Disponer de una infraestructura mejorada y modernizada de comunicaciones y transportes para el desarrollo de una economía inclusiva. 



6.1.5.2.1.7

Labores de reubicación de las vías de ferrocarril al oriente

de la ciudad y construir garita vehicular. 

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Reubicación de las vías del tren. Sumatoria de labores de

reubicación de las vías de

ferrocaril. Valor absoluto Gestión

Presidencia, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Catastro

Anual

Programa PMD

6.1.5.2.2.1

Labores de gestión realizadas para la reapertura del

transporte ferroviario de pasaje.

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Reuniones realizadas para la

reapertura del transporte ferroviario

de pasaje.

Sumatoria de labores para la

reapertura del transporte

ferroviario de pasaje. Valor absoluto Eficacia

Presidencia, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP

Anual

6.1.5.2.2.2

Gestiones realizadas para mejorar la conectividad aérea de

Nogales con otras ciudades del estado y del extranjero.

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Reuniones realizadas para la mejora

de la conectividad aérea de la

ciudad.

Sumatoria de las gestiones para

mejorar la conectividad aérea de

Nogales. Valor absoluto Eficacia

Presidencia, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP

Anual

6.1.5.2.2.3

Gestiones realizadas para la mejora del servicio de

transporte urbano de pasaje. 

1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Reuniones realizadas para la mejora

del servicio de transporte urbano de

pasaje.

Sumatoria de acciones para la

mejora del servicio de transporte

urbano de pasaje. Valor absoluto Eficacia

Presidencia, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP

Anual

6.1.5.2.2.4

Gestiones realizadas con concesionarios en el

financiamiento para la adquisición de 45 nuevas unidades

para el servicio de transporte urbano de pasaje. 1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Nuevas unidades para el servicio de

transporte urbano de pasaje.

Sumatoria de acciones realizadas

con concesionarios para la

adquisición de 45 nuevas

unidades.
Valor absoluto Eficacia

Presidencia, 

Secretaría
Anual

6.1.5.2.2.5

Gestiones realizadas para la reactivación de las rutas

Vázquez, Rosarito y Colinas del Sur del servicio de

transporte urbano de pasaje. 1 1

Crear, conservar y gestionar las

instalaciones municipales para elevar 

su operatividad, seguridad,

accesabilidad y grado de utilización.

Reuniones realizadas para la mejora

del servicio de transporte urbano de

pasaje.

Sumatoria de gestiones realizadas

para la reactivación de rutas del

servicio de transporte urbano de

pasaje.
Valor absoluto Eficacia

Presidencia, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Secretaría

Anual

Eje Estratégico

Objetivo 

Prioritario
6.2.1. Educación, cultura y deporte

Programa PMD

6.2.1.2.1.1

Porcentaje de planteles educativos en condiciones de

deterioro rehabilitados.

33 8

Medir la eficacia de las labores del

ayuntamiento con respecto a la

rehabilitación de los planteles

educativos. 

Planteles educativos rehabilitados. Planteles educativos

rehabilitados*100/Planteles 

educativos rehabilitados meta

Porcentaje Eficacia

Educación, 

Preparatoria 

Municipal, 

Secretaría, 

Presidencia, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

CMCOP

Trimestral

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

6.1.5.2.2. Incrementar la movilidad y la conectividad de Nogales. 

6.2. Desarrollo social y solidario para el bienestar 

6.2.1.2.1. Mejorar y ampliar la infraestructura educativa

ID



6.2.1.2.1.2

Número de nuevas aulas educativas en la ciudad.

4 1

Medir la eficacia de las labores del

ayuntamiento con respecto a la

instalación de nuevas aulas

educativas en la ciudad.

Nuevas aulas educativas en la

ciudad.

Sumatoria de nuevas aulas

educativas en la ciudad. 

Valor absoluto Eficacia

Educación, 

Preparatoria 

Municipal, 

Secretaría, 

Presidencia, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

CMCOP

Trimestral

Programa PMD

6.2.1.2.2.1

Porcentaje de espacios culturales en condiciones de

deterioro rehabilitados. 33 8

Medir la eficacia del Gobierno

Municipal para la rehabilitación de

espacios culturales. 

Espacios culturales rehabilitados. Espacios culturales

rehabilitados*100/Espacios 

culturales rehabilitados meta

Porcentaje Eficacia

IMFOCULTA, 

Desarrollo 

Urbano

Trimestral

6.2.1.2.2.2 Número de nuevos espacios culturales en la ciudad. 4 1

Medir la capacidad del Gobierno

Municipal para el desarrollo de

nuevos espacios culturales en la

ciudad.

Total de nuevos espacios culturales

en la ciudad.

Sumatoria de nuevos espacios

culturales desarrollados en la

ciudad. 
Valor absoluto Eficacia

IMFOCULTA, 

Desarrollo 

Urbano

Trimestral

6.2.1.2.2.3

Número de nuevas manifestaciones de las diversas

expresiones artístico-culturales.
4 4

Medir cuan oportunas y accesibles

son las nuevas manifestaciones

artístico-culturales.

Total de nuevas manifestaciones

artísticas.

Sumatoria de nuevas

manifestaciones artístico-

culturales.
Valor absoluto Calidad

IMFOCULTA, 

Juventud
Trimestral

6.2.1.2.2.4

Porcentaje de esculturas y monumentos rescatados del

deterioro.

33 8

Medir la eficacia en el

mantenimiento de esculturas y

monumentos artísticos. 

Total de esculturas y monumentos

rescatados.

Total de esculturas y

monumentos 

rescatados*100/Total de

esculturas y monumentos

rescatados meta

Porcentaje Eficacia
IMFOCULTA, 

Juventud
Trimestral

6.2.1.2.2.5

Gestiones para la elaboración de un mapa de la ciudad

con los lugares de atracción cultural.
4 1

Mejorar la calidad de los espacios

culturales y de la difusión artística

para vigorizar la oferta cultural de la

ciudad.

Reuniones de seguimiento para la

elaboración de un mapa de

atracción cultural.

Sumatoria de las acciones para la

elaboración de un mapa turístico

de la ciudad.
Valor absoluto Eficacia

IMFOCULTA, 

Juventud
Anual

6.2.1.2.2.6

Gestiones para la creación de la ruta cultural fronteriza.

4 1

Mejorar la calidad de los espacios

culturales y de la difusión artística

para vigorizar la oferta cultural de la

ciudad.

Reuniones de seguimiento para la

elaboración de la ruta cultural

fronteriza. 

Sumatoria de las gestiones para la

creación de la ruta cultural

fronteriza
Valor absoluto Eficacia

IMFOCULTA, 

Presidencia, 

Deporte, 

Juventud

Anual

6.2.1.2.2.7

Número de número de exhibiciones de arte urbano

realizadas al año. 4 1

Medir cuan oportunas y accesibles

son las exhibiciones de arte

realizadas por el municipio.

Total de exhibiciones de arte urbano

realizadas en la ciudad.

Sumatoria de exhibiciones de

arte urbano realizadas al año. Valor absoluto Calidad IMFOCULTA Trimestral

6.2.1.2.2.8

Porcentaje de plazas o parques que cuentan con equipo

de sonido.

20 5

Medir cuantas plazas o parques de

la ciudad cuentan con equipos de

sonido instalados por el municipio.

Total de plazas que cuentan con

equipos de sonido.

Total de plazas que cuentan con

equipos de sonido*100/Total de

plazas que cuentan con equipos

de sonido meta
Porcentaje Eficacia IMFOCULTA Trimestral

6.2.1.2.2.9

Número de talleres culturales impartidos para atender a

alumnos de educación especial.
4 1

Medir cuan oportunos y accesibles

son los talleres culturales impartidos. 

Total de talleres culturales dirigidos

para atender alumnos de educación

especial.

Sumatoria de talleres culturales

impartidos para alumnos de

educación espacial.
Valor absoluto Calidad

IMFOCULTA, 

DIF, Prepa
Trimestral

6.2.1.2.2.10

Número de actividades artístico-culturales realizadas en las

colonias.
12 3

Medir cuan oportunos y accesibles

son las actividades artístico-

culturales realizadas en las colonias. 

Total de actividades artístico-

culturales realizadas en la ciudad.

Sumatoria de actividades artístico-

culturales realizadas en colonias. 
Valor absoluto Calidad IMFOCULTA Trimestral

6.2.1.2.2.  Mejorar y ampliar la infraestructura en cultura e incrementar las manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales. 

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables
ID Indicador Meta anual

Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición

Frecuencia 

de 

medición



6.2.1.2.2.11

Número de actividades artístico-culturales realizados en la

ciudad.
6 2

Medir cuan oportunos y accesibles 

son las actividades artístico-

culturales realizadas en la ciudad.

Total de festivales artísticos-

culturales realizados en la ciudad.

Sumatoria de festivales artístico-

culturales realizadas en ciudad.
Valor absoluto Calidad

IMFOCULTA, 

Prepa
Trimestral

6.2.1.2.2.12

Número de celebraciones cívicas realizadas en la ciudad.

12 3

Medir cuan oportunos y accesibles 

son las celebraciones cívicas 

realizadas en la ciudad.

Total de celebraciones cívicas

realizadas en la ciudad.

Sumatoricívicas de talleres

culturales impartidos para

alumnos de educación espacial.
Valor absoluto Calidad

Secretaría, 

Presidencia, 

Prepa

Trimestral

6.2.1.2.2.13

Número de celebraciones festivas-conmemorativas

realizadas en la ciudad.

6 2

Medir cuan oportunos y accesibles 

son las celebraciones cívicas 

realizadas en la ciudad.

Total de celebraciones culturales-

conmemorativas realizadas en la

ciudad, tales como fiesta de las

flores, día del niño, día de las

madres, fiesta del hueso, entre otros.

Sumatoria de actividades artístico-

culturales realizadas en ciudad.

Valor absoluto Calidad

IMFOCULTA, 

Deporte, 

Juventud, 

Educación, 

INM, DIF, 

Secretaría, 

Presidencia, 

Bienestar, 

Seguridad 

Pública, Prepa

Trimestral

6.2.1.2.2.14

Número de población alcanzada en celebraciones

conmemorativas culturales-sociales realizadas en la ciudad.

1500 375

Medir la eficacia de convocatoria en 

las celebraciones conmemorativas 

culturales-sociales en la ciudad. 

Cantidad de población asistente a 

las celebraciones conmemorativas 

culturales-sociales.

Sumacaria de actividades artístico-

culturales realizadas en ciudad.

Valor absoluto Eficacia

IMFOCULTA, 

Deporte, 

Juventud, 

Educación, INM, 

DIF, Secretaría, 

Presidencia, 

Bienestar, 

Seguridad 

Pública, Prepa

Trimestral

Programa PMD

6.2.1.2.3.1

Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados.

32 8

Medir la eficiencia del Municipio en

las labores de rehabilitación de

espacios deportivos. 

Total de espacios deportivos

rehabilitados
Total de espacios deportivos

rehabilitados*100/Total de

espacios deportivos rehabilitados

meta

Porcentaje Eficiencia

Deporte, 

Desarollo 

Urbano, IMIP

Trimestral

6.2.1.2.3.2

Nuevos espacios deportivos en la ciudad.

1 1

Medir la eficiencia del Municipio en

las labores de creación de nuevos

espacios deportivos. 

Total de nuevos espacios deportivos

desarrollados en la ciudad. 

Sumatoria de nuevos espacios

deportivos en la ciudad. Valor absoluto Eficiencia

Deporte, 

Desarollo 

Urbano, IMIP

Trimestral

6.2.1.2.3.3

Estructura normativa formulada: Reglamento para la

Organización y Desarrollo de Actividades Deportivas
1 1

Medir la eficacia del Municipio para

la regularización de las actividades

deportivas y el uso de las

instalaciones.

Reglamento para la Organización y

Desarrollo de Actividades Deportivas Elaboración del reglamento para

la Organización y Desarrollo de

Actividades Deportivas

Unidad Gestión Deporte Anual

Programa PMD

6.2.1.2.4.1

Número de deportistas apoyados con recursos

municipales. 72 18

Medir la eficacia en el alcance del

apoyo municipal para deportistas.

Total de deportistas apoyados con

recursos municipales.

Sumatoria de total de deportistas

apoyados con recursos

municipales.
Valor absoluto Eficacia Deporte Trimestral

6.2.1.2.4.2

Número de eventos deportivos competitivos realizados en

la ciudad 8 2

Medir la eficiencia en la

organización de eventos deportivos

competitivos en la ciudad. 

Total de eventos deportivos

competitivos realizados en la ciudad. 

Sumatoria de eventos deportivos

competitivos realizados en la

ciudad. 
Valor absoluto Eficiencia Deporte, Prepa Trimestral

6.2.1.2.4.3

Número de población alcanzada en eventos deportivos

competitivos realizados en la ciudad 1500 375

Medir la eficacia en el alcance de

participación en eventos deportivos

competitivos.

Total de participantes en eventos

deportivos competitivos realizados

en la ciudad.

Sumatoria de participantes en

eventos deportivos competitivos.

Valor absoluto Eficacia Deporte, Prepa Trimestral

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

6.2.1.2.3. Mejorar y ampliar la infraestructura deportiva e inducir el cuidado en el uso de las instalaciones 

6.2.1.2.4.   Ampliar los apoyos a los deportistas



6.2.1.2.4.4

Número de eventos deportivos de esparcimiento realizados

en la ciudad 
3 0.75

Medir la eficiencia en la

organización de eventos deportivos

competitivos en la ciudad. 

Total de eventos deportivos de

esparcimiento realizados en la

ciudad. 

Sumatoria de eventos deportivos

de esparcimiento realizados en la

ciudad.
Valor absoluto Eficiencia Deporte, Prepa Trimestral

6.2.1.2.4.5

Número de población alcanzada en eventos deportivos de

esparcimiento realizados en la ciudad 1500 375

Medir la eficacia en el alcance del

apoyo municipal para deportistas.

Total de participantes en eventos

deportivos de esparcimiento

realizados en la ciudad.

Sumatoria de participantes en

eventos deportivos de

esparcimientos.
Valor absoluto Eficacia Deporte, Prepa Trimestral

6.2.1.2.4.6

Número de deportistas participantes en competencias

estatales, nacionales e internacionales con apoyo del

municipio. 60 15

Medir la eficacia en el alcance de

participación en eventos deportivos

competitivos a nivel estatal, nacional

o internacional con apoyo del

municipio.

Total de deportistas participantes en

competencias estatales e

internacionales con apoyo del

municipio. 

Sumatoria de deportistas

participantes en competencias

estatales, nacionales e

internacionales.
Valor absoluto Eficacia Deporte, Prepa Trimestral

6.2.1.2.4.7

Número de medallas obtenidas a nivel estatal, nacional e

internacional que contaron con apoyo del municipio.

40 10

Medir la eficiencia del recurso

otorgado a deportistas a través de las

medallas que ganan en eventos

deportivos nacionales, estatales o

internacionales. 

Medallas obtenidos por deportidas

participantes en competencias

estatales e internacionales que

contaron con apoyo del municipio.

Sumatoria del total de medallas

obtenidas a nivel estatal, nacional

e internacional. Valor absoluto Calidad Deporte, Prepa Trimestral

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

6.2.2.2.1.1

Gestiones realizadas para impulsar la ampliación del

número de derechohabientes de las instituciones públicas

del sector salud. 1 1

Medir las labores de gestión del

Municipio para la ampliación del

número de derechohabientes de las

instituciones del sector salud.

Total de gestiones para impulsar la

ampliación de derechohabientes

Sumatoria de gestiones para

ampliar el número de

derechohabientes de las

instituciones públicas del sector

salud. 

Valor absoluto Gestión

Salud, 

Presidencia, 

Secretaría

Anual

6.2.2.2.1.2

Número de consultas médicas y servicios de salud gratuitos

otorgados por el municipio.
1,300 325

Medir la eficiencia del gobierno

municipal para la proveeduría de

servicios en forma de consultas

médicas y servicios de salud.

Consultas médicas y servicios de

salud totales otorgadas por el

municipio

Sumatoria de consultas médica y

servicios de salud gratuitas. 
Valor absoluto Eficiencia Salud Trimestral

6.2.2.2.1.3

Número de medicinas otorgados por el municipio.

1,300 325

Medir la eficacia del municipio para

la distribución de medicinas. 

Medicinas totales otorgadas por el

municipio.

Sumatoria del número de

medicinas otorgadas por el

municipio.
Valor absoluto Eficacia Salud Trimestral

6.2.2.2.1.4

Número de consultas médicas y servicios de salud

municipal otorgados a personas con discapacidad.

50 12.5

Medir la eficiencia del gobierno

municipal para la proveeduría de

servicios en forma de consultas

médicas y servicios de salud dirigido

a personas con discpacidad. 

Consultas médicas y servicios de

salud otorgadas a personas con

discapacidad.

Sumatoria del total de consultas

médicas y servicios de salud

otorgados a personas con

discapacidad. Valor absoluto Eficiencia Salud, DIF Trimestral

6.2.2.2.1.5

Gestiones realizadas para el abasto pronto y suficiente de

medicamentos a las instituciones públicas del sector salud.
1 1

Medir las labores de gestión del

Municipio para la el abasto pronto y

suficiente de medicamentos en la

ciudad. 

Total de gestiones para el abasto

pronto y suficiente de

medicamentos.

Gestiones para el abasto pronto y

suficiente de medicamentos.

Valor absoluto Gestión

Presidencia, 

Salud, 

Secretaría

Anual

6.2.2.2.1.6

Porcentaje de Centros Comunitarios con personal de salud

asignado.

33 8.25

Medir la Eficacia del Municipio con

respecto a la cercanía de los

servicios de salud a través de

Centros Comunitarios. 

Total de centros comunitarios que

cuentan con personal de salud

asignado

Total de centros comunitarios

que cuentan con personal de

salud asignado*100/Total de

centros comunitarios que

cuentan con personal de salud

asignado meta

Porcentaje Eficacia
Salud, Bienestar 

Social
Trimestral

6.2.2. Salud y seguridad social

6.2.2.2.1. Ampliar la cobertura y mejorar los servicios del sistema municipal de salud. 

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida



6.2.2.2.1.7

Número de consultas médicas brindadas en Centros

Comunitarios

1000 250

Medir la eficiencia del gobierno

municipal para la proveeduría de

servicios en forma de consultas

médicas y servicios de salud a través

de Centros Comunitarios. 

Total de consultas medicas

brindadas en Centros Comunitarios

Sumatoria de consultas médicas

brindadas en Centros

Comunitarios. Valor absoluto Calidad
Salud, Bienestar 

Social
Trimestral

6.2.2.2.1.8

Número de actividades realizadas en cuidado de las

mascotas en el municipio. 

200 50

Medir las actividades que realiza el

municipio, campañas de

vacunación, esterilización,

concientización de adopción, entre

otros, a favor de las mascotas.

Campañas de vacunación,

esterilización, concientización de

adopción, entre otros, a favor de las

mascotas.

Sumatoria de actividades en pro

de las mascotas. 

Valor absoluto Eficiencia Salud Trimestral

6.2.2.2.1.9

Número de campañas de salud realizadas en el municipio

para la detección de enfermedades.
36 9

Medir la eficiencia del ayuntamiento

en la realización de campañas de

salud en beneficio de la ciudad. 

Total de campañas de salud para la

pronta detección de enfermedades.

Sumatoria del total de campañas

de salud para la detencción de

enfermedades.
Valor absoluto Eficiencia Salud Trimestral

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

6.2.3.2.1.1

Número de desayunos escolares otorgados a los alumnos.

1,998 500

Medir la eficacia en las labores de

distribución y entrega de los

desayunos escolares a alumnos de

educación básica. 

Total de desayunos escolares

entregados.

Sumatoria de desayunos

escolares entregados. 
Valor absoluto Eficacia DIF Trimestral

6.2.3.2.1.2

Número de despensas entregadas.

2,889 722

Medir la eficacia en las labores de

distribución y entrega de despensas. 

Total de despensas entregadas. Sumatoria de despensas

entregadas.
Valor absoluto Eficacia

DIF, Bienestar 

Social, INM, 

Oficialía Mayor

Trimestral

6.2.3.2.1.3

Número de servicios de terapia otorgados a personas con

discapacidad. 1,217 304

Identificar cuan accesibles son los

servicios de terapia ofrecidos a la

ciudadanía. 

Total de servicios de terapia. Sumatoria de servicios de terapia

a personas con discapacidad. Valor absoluto Calidad DIF Trimestral

6.2.3.2.1.4

Número de apoyos económicos otorgados a personas con

discapacidad. 
2,052 513

Medir la eficacia en la convocatoria

de becas y apoyos a personas con

discapacidad. 

Apoyos económicos y becas. Sumatoria de apoyos económicos

a personas con discapacidad.
Valor absoluto Eficacia

DIF, Bienestar 

Social, INM, 

Educación, 

Deporte

Trimestral

6.2.3.2.1.5

Número de apoyos sociales otorgados a personas en

situación de calle. 60 15

Medir la eficacia en la entrega de

apoyos sociales a personas en

situación de calle. 

Total de apoyos sociales dirigidos a

personas en situación en calle.

Sumatoria de apoyos sociales a

personas en situación de calidad. Valor absoluto Eficacia Bienestar, DIF Trimestral

6.2.3.2.1.6

Número de atenciones psicológicas otorgadas por el

municipio. 6,300 1,575

Identificar cuan accesibles son los

servicios de atenciones psicológicas

individual y grupal.

Cantidad de atenciones psicológicas

individual y grupal.

Sumatoria de atenciones

psicológicas. Valor absoluto Calidad
DIF, Juventud, 

INM
Trimestral

6.2.3.2.1.7

Número de ayudas diversas de asistencia social otorgadas a

ciudadanos.

3,000 750

Medir la eficacia en el otorgamiento

de apoyos de asistencia social, tales

como: Mejoramiento de vivienda,

dotación de despensas alimenticias,

material para construcción,

medicamentos, estudios clinicos,

apoyos en educación, en transporte,

proyectos culturales, etc.

Total de ayudas diversas de

asistencia social otorgadas.

Sumatoria de ayudas diversas de

asistencia social.

Valor absoluto Eficacia

Bienestar, DIF, 

Educación, 

Juventud, 

Salud, INM

Trimestral

6.2.3. Asistencia social y programas para disminuir la pobreza

6.2.3.2.1. Ampliar los beneficios de la asistencia social y de los programas para disminuir la pobreza.

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición



6.2.3.2.1.8

Número de personas beneficiadas con los talleres de los

centros comunitarios. 

300 75

Medir la eficacia en el alcance de

beneficio en la participación

ciudadana en los talles de los

centros comunitarios.

Total de personas participantes en

talleres de los centros comunitarios.

Sumatoria de beneficiados en

talleres de CC.

Valor absoluto Calidad Bienestar Social Trimestral

6.2.3.2.1.9

Creación de oficinas de atención a grupos específicos.

1 1

Fortalecer la inclusión y el apoyo a

grupos sociales desprotegidos,

prestando servicios especializados

con el objetivo de implementar

políticas de no discriminación.

Labores realizadas para la creación

de una oficina de atención a grupos

sociales específicos.

Total de acciones realizadas para

el desarrollo de oficinas de

atención especializada para

migrantes. Valor absoluto Gestión

Bienestar Social, 

Presidencia, 

Secretaría, 

Cabildo

Anual

Programa PMD

6.2.3.2.2.1 Porcentaje de centros comunitarios rehabilitados. 33 8

Medir la eficiencia en la

rehabilitación del total de centros

comuntarios en situación de

deterioro.

Centros comunitarios rehabilitados Centros comunitarios

rehabilitados*100/Centros 

comunitarios rehabilitados meta

Porcentaje Eficiencia

Bienestar Social, 

Obras Públicas, 

Imagen Urbana, 

Servicios 

Públicos

Trimestral

6.2.3.2.2.2 Número de nuevos centros comunitarios en la ciudad. 2 1

Medir la eficiencia en la gestión para

la construcción de un nuevo centro

comunitario.

Nuevos centros comunitarios. Sumatoria de nuevos centros

comunitarios.
Valor absoluto Eficiencia

Bienestar Social, 

Sindicatura, 

Cabildo

Trimestral

6.2.3.2.2.3

Número de nuevos albergues para personas en situación

de calle.   
1 1

Medir la eficiencia en la gestión para

la construcción de un nuevo

albergue.

Nuevos albergues para personas en

situación de calle.

Sumatoria de nuevos albergues

para personas en situación de

calle.
Valor absoluto Eficiencia

Bienestar Social, 

Sindicatura, 

Cabildo

Anual

6.2.3.2.2.4

Número de nuevos comedores para migrantes.

1 1

Medir la eficiencia en la gestión para

la construcción de un nuevo

comedor.

Nuevos comedores para migrantes. Sumatoria de nuevos comedores

para migrantes.
Valor absoluto Eficiencia

Bienestar Social, 

Sindicatura, 

Cabildo

Anual

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

6.2.4.2.1.1

Número de instrumentos de planeación territorial y urbana

creados o reformados al año.

1 1

Medir la eficiencia en los trabajos de

la actualización del Programa de

Desarrollo Urbano del Centro de

Población de Nogales y el Programa

de Ordenamiento Territorial del

Municipio.

Actualizaciones a los Programas de

trabajo

Sumatoria de nuevos

instrumentos de planeación

territorial y urbana creados o

reformados. Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Sindicatura, 

Catastro

Trimestral

6.2.4.2.1.2

Nuevos órganos de consulta de ordenamiento territorial y

planeación del desarrollo urbano creados.

1 1

Crear el órgano de consulta, opinión

y deliberación de las políticas de

ordenamiento territorial y

planeación del desarrollo urbano.

Creación del órgano de consulta. Nuevos órganos de consulta de

ordenamiento territorial.

Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Presidencia, 

Secretaría, 

Sindicatura, 

Catastro

Anual

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

6.2.3.2.2. Modernizar y ampliar la infraestructura.

6.2.4. Desarrollo urbano, vivienda y medio ambiente 

6.2.4.2.1. Conducir hacia un desarrollo equilibrado, sustentable y sostenido al municipio y la ciudad de Nogales.  



6.2.4.2.1.3

Nueva reglamentación de órganos de consulta de

ordenamiento territorial.

1 1

Regular la organización y

funcionamiento del órgano de

consulta, opinión y deliberación de

las políticas de ordenamiento

territorial y planeación del desarrollo

urbano.

Mejora de la reglamentación del

órgano

Nueva reglementación.

Valor absoluto Eficacia

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Presidencia, 

Secretaría, 

Sindicatura, 

Catastro

Anual

Programa PMD

6.2.4.2.2.1

Número de reservas territoriales declaradas.

1 1

Medir la eficiencia de la

administración municipal para la

gestión y posterior declaración de

reservas territoriales para vivienda. 

Reservas territoriales declaradas para

vivienda.

Sumatoria de reservas territoriales

declaradas.

Valor absoluto Eficiencia

Sindicatura, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Catastro

Trimestral

6.2.4.2.2.2

Número de solicitudes de suelo atendidas para la

construcción de vivienda.

52 17

Medir la eficiencia para la atención

de la resolución de las demandas de

suelo para la construcción de

viviendas de familias de escasos

recursos. 

Solicitudes de suelo atendidas para

la construcción de viviendas de

familias de escasos recursos.

Sumatoria de solicitudes de suelo

atendidas para la construcción de

vivienda.
Valor absoluto Eficiencia

Sindicatura, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Catastro, 

Promotora 

Inmobiliaria

Trimestral

6.2.4.2.2.3

Porcentaje de regularizaciones de tenencia de viviendas.

12 4

Medir la calidad de las gestiones

para la regularización de tenencia

de la vivienda. 

Regularizaciones de tenencia de

viviendas.

Regularizaciones de tenencia de

viviendas*100/Regularizaciones 

de tenencia de viviendas meta
Porcentaje Calidad

Sindicatura, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Promotora 

Inmobiliaria, 

Catastro

Trimestral

6.2.4.2.2.4

Número de viviendas de interés popular construidas.

466 155

Medir la calidad de las gestiones

para la construcción de viviendas de

interés popular.

Nuevas viviendas de interés popular. Sumatoria de viviendas de interés

popular construidas.
Valor absoluto Calidad

Sindicatura, 

Promotora 

Inmobiliaria, 

CMCOP

Trimestral

Programa PMD

6.2.4.2.3.1 Metros de red de agua potable rehabilitada.

5000 1250

Medir la eficiencia de las gestiones

para la rehabilitación de red de agua

potable.

Total de metros de red de agua

potable rehabilitada

Sumatoria de metros de red de

agua potable rehabilitada. Valor absoluto Eficiencia OOMAPAS Trimestral

6.2.4.2.3.2 Porcentaje de pozos de suministro de agua potable

rehabilitados. 25 6

Medir la eficiencia de las gestiones

para la rehabilitación de pozos de

agua potable.

Total de pozos de agua potable

rehabilitados.

Sumatoria de pozos de agua

rehabilitados. Valor absoluto Porcentaje OOMAPAS Trimestral

6.2.4.2.3.3 Metros de red de drenaje o alcantarillado sanitario

rehabilitado.
1000 250

Medir la eficiencia de las gestiones

para la rehabilitación de la red de

drenaje o alcantarillado sanitario.

Total de metros de drenaje o

alcantarillado rehabilitado

Sumatoria de metros de drenaje

rehabilitados.
Valor absoluto Eficiencia OOMAPAS Trimestral

6.2.4.2.3.4 Metros de banquetas de la ciudad rehabilitadas.

2500 625

Medir la eficiencia de los trabajos

para la rehabilitación de las

banquetas de la ciudad.

Total de banquetas rehabilitadas Sumatoria de banquetas

rehabilitadas.
Valor absoluto Eficiencia

Desarrollo 

Urbano, 

OOMAPAS, 

FOPIN

Trimestral

6.2.4.2.3.5 Metros de nuevas líneas de conducción del sistema de

agua potable.

3000 750

Medir la eficiencia de los trabajos

para la construcción de nuevas

líneas de conducción del sistema de

agua potable.

Total de líneas de sistema de agua

potable construídas.

Sumatoria de nuevas líneas de

sistema de potables.

Valor absoluto Eficiencia OOMAPAS Trimestral

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

6.2.4.2.2. Atender la demanda de suelo urbano para vivienda y de vivienda.  

6.2.4.2.3. Mejorar la infraestructura para los servicios y urbana.



6.2.4.2.3.6 Nuevos pozos para el abastecimiento de agua. 

2 1

Medir la eficiencia de los trabajos

para el abastecimiento de agua. 

Total de nuevos pozos para

abastecimiento de agua.

Sumatoria de nuevos pozos de

agua. Valor absoluto Eficiencia OOMAPAS Trimestral

Programa PMD

6.2.4.2.4.1 Número de acciones realizadas para la adecuación de la

tarifa de luz del Municipio de Nogales.
1 1

Medir la gestión del Municipio

respecto a la aplicación de una

nueva tarifa eléctrica para la ciudad.

Acciones realizadas encaminadas a

la adecuación de la tarifa eléctrica.

Acciones para la adecuación de

la tarifa de luz.
Valor absoluto Gestión Presidencia Anual

Programa PMD 6.2.4.2.5. Asegurar el cuidado del medio ambiente.

6.2.4.2.5.1

Número de plantas de tratamiento rehabilitadas.

4 1

Medir la eficiencia del municipio en

la rehabilitación de la infraestructura

hidraúlica.

Total de plantas de tratamiento

rehabilitadas

Sumatoria de plantas de

tratamiento rehabilitadas. Valor absoluto Eficiencia OOMAPAS Trimestral

6.2.4.2.5.2

Porcentaje de incremento en la capacidad de las plantas

de tratamiento Los Alisos y Lomas del Sur. 20 5

Medir la eficiencia del municipio en

la rehabilitación de la infraestructura

hidraúlica.

Incremento de la capacidad de

plantas de tratamiento

((Capacidad actual-Capacidad

inicial)/Capacidad incial)*1/100 Porcentaje Eficiencia OOMAPAS Trimestral

6.2.4.2.5.3

Kilometros nuevos de ciclovías.

8 KM 2

Mefir la eficiencia del gobierno en la

gestión de nuevos km de ciclovías.

Total de km nuevos de clivlovías en

parques interubarnos.

Sumatoria de km de nuevas

ciclovías.
Valor absoluto Eficiencia

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

CMCOP, 

Deporte

Trimestral

6.2.4.2.5.4

Nuevas plantas de tratamiento en la ciudad.  

1 1

Medir la eficiencia del municipio en

la rehabilitación de la infraestructura

hidraúlica.

Total de nuevas plantas de

tratamiento

Sumatoria de nuevas plantas de

tratamiento en la ciudad.
Valor absoluto Eficiencia

OOMAPAS, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

CMCOP

Anual

6.2.4.2.5.5

Número de acciones realizadas para la gestión de

incremento de la capacidad o desarrollo de un nuevo

relleno sanitario.
1 1

Medir la capacidad de gestión del

municipio respecto a la mejora de la

infraestructura de deposición de

desechos. 

Acciones totales para el incremento

de la capacidad o desarrollo de un

nuevo relleno sanitario.

Acciones para el desarrollo de un

nuevo relleno sanitario o

adecuación del actual.
Valor absoluto Gestión

Servicios 

Públicos, 

Sindicatura, 

Oficialía Mayor

Anual

6.2.4.2.5.6

Cantidad de nuevos bosques interurbanos declarados por

el municipio. 3 1

Medir la capacidad de gestión del

municipio para la declaración ded

bosques interurbanos. 

Nuevos bosques interurbanos

declarados.

Sumatoria de bosques

interubanos declarados por el

municipio.
Valor absoluto Gestión

Sindicatura, 

Desarrollo 

Urbano, IMIP

Trimestral

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

6.2.5.2.1.1

Porcentaje de incremento en la cobertura del sistema de

alumbrado público.

25 6

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Total de colonias con alumbrado

público

((% Total de colonias con 

alumbrado público actualmente-

% Total de colonias con 

alumbrado público al inicio del 

periodo)/% Total de colonias con 

alumbrado público 

actualmente)*1/100

Porcentaje Eficiencia
Servicios 

Públicos
Trimestral

6.2.5.2.1.2

Número de lámparas de alumbrado público repuestas.

1700 425

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Total de lámparas de alumbrado

repuestas

Sumatoria de lámparas de

alumbrado público repuestas. Valor absoluto Eficiencia
Servicios 

Públicos
Trimestral

6.2.5. Servicios públicos municipales para el bienestar

6.2.5.2.1. Mejorar la prestación e incrementar la cobertura de los servicios públicos municipales. 

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

6.2.4.2.4. Apoyar la economía familiar en el pago de servicios básicos para la vivienda.    



6.2.5.2.1.3

Porcentaje de ampliación en el barrido diario de calles

pavimentadas de la ciudad.

50 12.5

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Total de colonias con barrido diario

de calle

((% total de calles barridas 

actualmente-% total de calles 

barridas al inicio del periodo)/% 

total de calles barridas 

actualmente)*1/100

Porcentaje Eficiencia Imagen Urbana Trimestral

6.2.5.2.1.4

Porcentaje de ampliación en el servicio de recolección de

basura.

30 7.5

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Total de colonias con recolección de

basura.

((% total de colonias con 

recolección-%  total de colonias 

con recolección al inicio del 

periodo)/%  total de colonias con 

recolección actualmente)*1/100

Porcentaje Eficiencia
Servicios 

Públicos
Trimestral

6.2.5.2.1.5

Porcentaje de panteones municipales atendidos para su

rehabilitación y mantenimiento.
30 7.5

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Total de panteones municipales

rehabiltiados

Total de panteones municipales 

rehabilitados*100/total de 

panteones municipales meta
Porcentaje Eficiencia

Imagen Urbana, 

Sindicatura
Trimestral

6.2.5.2.1.6

Número de obra de rehabilitación y equipamiento

realizada en el rastro municipal. 2 0.5

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Total de acciones de mejora y

rehabilitación del rastro

Sumatoria de obras realizadas en

el rastro. Valor absoluto Eficiencia Oficialía Mayor Trimestral

6.2.5.2.1.7

Número de servicios de matanza de ganado otorgados por

el Rastro Municipal.
2,880 720

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Total de servicios de matanza de

ganado

Sumatoria de servicios de

matanza otorgados por el Rastro.
Valor absoluto Eficiencia

Oficialía Mayor, 

Desarrollo 

Urbano

Trimestral

6.2.5.2.1.8

Cantidad de metros cuadrados de calles pavimentadas

nuevas. 57000 14250

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Metros cuadrados pavimentados Sumatoria de metros nuevas de

calles pavimentadas. Valor absoluto Eficiencia Oficialía Mayor Trimestral

6.2.5.2.1.9

Obras de rehabilitación realizadas en calles pavimentadas,

en km lineales. 40000 10000

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Kilometros lineales de calles

rehabilitadas.

Sumatoria de kilometros lineales

de rehabilitación en calles. Valor absoluto Eficiencia
Desarrollo 

Urbano, IMIP
Trimestral

6.2.5.2.1.10

Nuevos parques, jardines y áreas verdes en la ciudad.

7 2

Medir la eficiencia del municipio en

la proveeduría de servicios públicos

municipales

Total de nuevos parques, jardines y

áreas verdes.

Sumatoria de nuevos parques,

jardines y áreas verdes.
Valor absoluto Eficiencia

Desarrollo 

Urbano, IMIP, 

Imagen Urbana

Trimestral

Eje Estratégico 6.3. Igualdad de derechos para todas y todos

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

6.3.1.2.1.1

Porcentaje de escuelas de todos los niveles educativos

atendidas con pláticas para los jóvenes.
20 5

Medir las labores de eficiencia para

la programación y atención a

escuelas a través de pláticas dirigidas

a jóvenes. 

Total de escuelas con pláticas para

jóvenes.

Total de escuelas con pláticas

para jóvenes*100/Total de

escuelas Porcentaje Eficiencia Juventud Trimestral

6.3.1.2.1.2

Cantidad de eventos de capacitación y preparación para

diversos sectores de la población en temas de igualdad de

derechos y libre desarrollo de la personalidad. 20 5

Medir la eficiencia del gobierno en

la realización de capacitaciones en

temas de género y derechos

humanos. 

Total de eventos de capacitación en

temas de igualdad de derechos y

libre desarrollo de la personalidad.

Sumatoria de eventos de

capacitación en temas de

igualdad de derechos y libre

desarrollo de la personalidad.

Valor absoluto Eficiencia

Juventud, INM, 

Salud, RH, 

Educación, 

Prepa

Trimestral

6.3.1. Participación de los jóvenes y mujeres en el desarrollo municipal

6.3.1.2.1. Impulsar la integración plena de los jóvenes y mujeres al desarrollo del municipio.

Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID



6.3.1.2.1.3
Número de servicios gratuitos otorgados a los jóvenes en el

Instituto Nogalense de la Juventud.
666 167

Medir la eficiencia del gobierno en

la proveeduría de servicios. 

Total de servicios otorgados a

jóvenes

Sumatoria de servicios otorgados

a jóvenes.
Valor absoluto Calidad Juventud Trimestral

6.3.1.2.1.4

Número de servicios de orientación vocacional otorgada a

jóvenes
333 83

Medir el impacto en cantidad de

ciudadanos de las labores del

gobierno en la proveeduría de

servicios. 

Total de servicios de orientación

vocacional

Sumatoria de servicios de

orientación vocacional.
Valor absoluto Eficiencia

Juventud, 

Prepa, 

Educación

Trimestral

6.3.1.2.1.5

Número de exámenes de orientación vocacional aplicados

a jóvenes.
1000 250

Medir el impacto en cantidad de

ciudadanos de las labores del

gobierno en la proveeduría de

servicios. 

Total de exámenes de orientación

vocacional aplicados.

Sumatoria de exámenes de

orientación vocacional aplicados.
Valor absoluto Eficiencia

Juventud, 

Prepa, 

Educación

Trimestral

6.3.1.2.1.6

Gestiones con entes públicos de distintos órdenes de

gobierno para la coordinación de programas específicos a

favor de la comunidad. 
6 2

Medir las labores de gestión para la

coordinación interninstitucional.

Gestiones con Institutos estatales o

federales para la obtención de

recursos, financiamiento, acceso a

programas en beneficio de la

ciudadanía.

Sumatoria de labores para la

coordinación de programas de

los tres órdenes de gobierno.
Valor absoluto Gestión

Juventud, INM, 

Salud, 

Bienestar, 

Educación, 

Deporte, 

Presidencia

Trimestral

6.3.1.2.1.7

Cantidad de apoyos otorgados a jóvenes.

30 8

Medir el impacto en cantidad de

ciudadanos de las labores del

gobierno en la proveeduría de

servicios. 

Total de apoyos monetarios o en

especie otorgados a jóvenes

Sumatoria de apoyos otorgados a

jóvenes.
Valor absoluto Eficacia Juventud Trimestral

6.3.1.2.1.8

Número de apoyos brindados a víctimas indirectas de la

violencia de género.
30 8

Medir el impacto en cantidad de

ciudadanos de las labores del

gobierno en el apoyo a víctimas

indirectas.

Total de apoyos brindados a hijos

huérfanos a causa de desaparición

forzada por motivo de género o

feminicidio.

Sumatoria de apoyos brindados a

víctimas indirectas de la violencia

de género. Valor absoluto Eficacia
DIF, INM, 

Presidencia
Trimestral

6.3.1.2.1.9

Cantidad de apoyos otorgados a mujeres.

50 3

Medir el impacto en cantidad de

ciudadanos de las labores del

gobierno en el acceso a apoyos.

Total de mujeres apoyadas en la

gestión de apoyos para proyectos

productivos, apoyos sociales,

programas en beneficio de las

mujeres de la ciudad. 

Sumatoria de mujeres apoyadas

con apoyos municipales.

Valor absoluto Eficacia

INM, 

Economía, 

Bienestar Social, 

Juventud, Salud

Trimestral

6.3.1.2.1.10

Número de jóvenes apoyados para que accedan a los

beneficios de los programas del ISJ e IMJUVE
10 3

Medir el impacto en cantidad de

ciudadanos de las labores del

gobierno en el acceso a apoyos.

Total de jóvenes apoyados para

acceder a beneficios del ISR e

IMJUVE

Sumatoria la jóvenes apoyados

para que accedan a los beneficios

de los programas del ISJ e

IMJUVE

Valor absoluto Eficacia Juventud, Prepa Trimestral

6.3.1.2.1.11

Número de mujeres apoyadas para que accedan a los

beneficios de los programas del ISM e INMUJERES
1,666 417

Medir el impacto en cantidad de

ciudadanos de las labores del

gobierno en el acceso a apoyos.

Total de mujeres apoyadas para

acceder a los programas del ISM e

INMUJERES

Sumatoria la mujeres apoyadas

para que accedan a los beneficios

de los programas del ISM e

INMUJERES

Valor absoluto Eficacia INM Trimestral

6.3.1.2.1.12

Número de becas de educación otorgadas a niños, jóvenes

y mujeres.

1,200 300

Mefir la eficiencia del gobierno en la

proveeduría de apoyos educativos a

la sociedad. 

Total de becas de educación

otorgadas a niños, jóvenes y

mujeres.

Sumatoria la becas de educación

otorgadas a niños, jóvenes y

mujeres. Valor absoluto Eficiencia

Educación, 

INM, 

Preparatoria 

Municipal

Trimestral

6.3.1.2.1.13

Número de jóvenes apoyados en gestión para que accedan

a los beneficios del programa Jóvenes Construyendo el

Futuro
333 83

Medir el impacto en cantidad de

ciudadanos de las labores del

gobierno en el acceso a apoyos.

Total de jóvenes apoyados para

acceder al programa Jóvenes

Construyendo el Futuro.

Sumatoria la jóvenes apoyados

en gestión para que accedan a

los beneficios del programa

Jóvenes Construyendo el Futuro
Valor absoluto Eficacia Juventud Trimestral

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición



Objetivo 

Prioritario:
6.3.2. Equidad de género

Programa PMD

6.3.2.2.1.1

Número de cursos de capacitación productiva impartidos

para mujeres jefas de familia.
50 13

Medir la eficacia en la organización

de cursos de capacitación para

mujeres jefas de familia.

Total de cursos de capacitación

productiva impartidos a mujeres

jefas de familia.

Sumatoria de cursos de

capacitación productiva

impartidas a mujeres jefas de

familia.

Valor absoluto Eficacia INM Trimestral

6.3.2.2.1.2

Número de jefas de familia participantes en los cursos de

capacitación productiva.
100 50

Medir la eficacia de los cursos

realizados como medida del total de

participantes.

Total de jefas de familia

participantes en cursos de

capacitación productiva.

Sumatoria de jefas de familia

participantes en cursos de

capacitación productiva.
Valor absoluto Calidad INM Trimestral

6.3.2.2.1.3

Número de cursos capacitación integral sobre perspectiva

de género impartidos a los servidores públicos del

municipio. 13 3

Medir la eficacia en la organización

de cursos de capacitación en temas

de perspectiva de género. 

Total de cursos de capacitación

integral sobre perspectiva de género

impartidos a los servidores públicos

del municipio.

Sumatoria del total de cursos de

capacitación con perspectiva de

género. Valor absoluto Eficacia
INM, Oficialía 

Mayor
Trimestral

6.3.2.2.1.4

Porcentaje de servidores públicos participantes en los

cursos de capacitación integral sobre perspectiva de

género.

100 33

Medir la eficiencia de los cursos

realizados como medida del total de

participantes.

Total de servidores públicos

participantes en cursos de

capacitación sobre perspectiva de

género.

(Total de servidores públicos

participantes en cursos de

capacitación sobre perspectiva de

género*100)/Total de servidores

públicos participantes en cursos

de capacitación sobre perspectiva

de género meta

Porcentaje Calidad
INM, Oficialía 

Mayor
Trimestral

6.3.2.2.1.5

Número de convenios de colaboración para la lucha por la

equidad de género firmados por el municipio.
2 1

Medir las labores de gestión respecto

a la firma de convenios de

colaboración para la lucha por la

equidad de género.

Total de convenios de colaboración

para la lucha por la equidad de

género firmados por el municipio.

Sumatoria de convenios de

colaboración firmados para la

lucha por la equidad de género. Valor absoluto Gestión
INM, 

Presidencia
Trimestral

6.3.2.2.1.6

Número de campañas de difusión en temas de género y

libre desarrollo de la personalidad.

4 1

Medir la eficacia de los trabajos en

temas de equidad de género y libre

desarrollo de la personalidad.

Campañas por el fin de la violencia,

cultura de la denuncia, libre

desarrollo de la personalidad,

comunidad lgbtttiq+

Sumatoria de campañas de

difusión en temas de género y

libre desarrollo de la

personalidad.
Valor absoluto Eficacia

INM, Juventud, 

DIF, 

Comunicación 

Social, Prepa

Trimestral

Eje Estratégico 6.4. Vinculación entre seguridad pública y desarrollo 

Objetivo 

Prioritario:
6.4.1. Seguridad pública y desarrollo

Programa PMD

6.4.1.2.1.1

Número de pláticas, sesiones, reuniones y capacitaciones

impartidas a ciudadanos en temas de seguridad y tránsito
120 30

Medir la eficiencia de la

administración municipal en la

capacitación a ciudadanos en temas

de seguridad y tránsito. 

Total de pláticas, sesiones, reuniones

y capacitaciones impartidas a

ciudadanos en temas de seguridad y

tránsito.

Sumatoria de pláticas, sesiones,

reuniones y capacitaciones en

temas de seguridad y tránsito Valor absoluto Eficacia
Seguridad 

Pública
Trimestral

6.3.2.2.1. Avanzar en que las mujeres logren efectivamente la equidad de género.

6.4.1.2.1. Garantizar mayor seguridad a los habitantes y a las actividades productivas del municipio.  

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida



6.4.1.2.1.2

Número de ciudadanos participantes en pláticas, reuniones

y capacitaciones en temas de seguridad y tránsito.

1500 375

Medir la eficacia del gobierno

municipal como medida de

participación de la ciudadanía en

cursos de capacitación.

Total de ciudadanos participantes en

pláticas, sesiones, reunioones y

capacitaciones impartidas a

ciudadanos en temas de seguridad y

tránsito.

Sumatoria de ciudadanos

participantes en pláticas,

reuniones en temas de seguridad

y tránsito.
Valor absoluto Eficacia

Seguridad 

Pública
Trimestral

6.4.1.2.1.3

Número de nuevos elementos adheridos a la plantilla de

Seguridad Pública y Tránsito.  

60 15

Medir la eficacia de la

administración en la contratación de

nuevos elementos para solventar las

necesidades de Seguridad Pública.

Total de nuevos elementos en

Seguridad Pública.

Sumatoria de nuevos elementos

adheridos a la plantilla de

Seguridad Pública y Tránsito. Valor absoluto Eficacia

Seguridad 

Pública y 

Oficialía Mayor

Trimestral

6.4.1.2.1.4

Número de nuevas unidades vehiculares al servicio de

seguridad pública y tránsito.  
18 4.5

Medir la eficacia de la

administración en la gestión para la

adquisición de nuevas unidades

vehiculares. 

Total de nuevas unidades

vehiculares destinadas a Seguridad

Pública y Tránsito.

Sumatoria de nuevas unidades

vehiculares al servicio servicio de

seguridad pública y tránsito.
Valor absoluto Eficacia

Seguridad 

Pública y 

Oficialía Mayor

Trimestral

6.4.1.2.1.5

Número de nuevas de unidades de videovigilancia en

calles y avenidas de la ciudad.
15 3.75

Medir la eficacia de la

administración para dotar de una

red de videovigilancia en calles y

avenidas de la ciudad. 

Total de nuevas unidades de

videovigilancia

Sumatoria de nuevas de unidades

de videovigilancia calles y

avenidas de la ciudad.
Valor absoluto Eficacia

Seguridad 

Pública y 

Oficialía Mayor

Trimestral

6.4.1.2.1.6

Número de campañas de prevención contra el delito

realizadas en la ciudad.
4 1

Medir la eficiencia de la

administración municipal en la

capacitación a ciudadanos en temas

de seguridad y tránsito. 

Total de campañas de prevención

contra el delito realizadas

Sumatoria de campañas de

prevención contra el el delito

realizadas en la ciudad.
Valor absoluto Eficacia

Seguridad 

Pública
Trimestral

6.4.1.2.1.7

Porcentaje de zonas de alto incidencia delictiva con

patrullaje. 

12 3

Medir la capacidad de la

administración para cumplir con las

necesidades de seguridad en las

zonas de alta incidencia delictiva. 

Total de zonas de alta incidencia

delictiva con patrullaje.

(Total de zonas de alta incidencia

delictiva con

patrullaje*100)/Total de zonas de

alta incidencia delictiva con

patrullaje meta

Porcentaje Calidad
Seguridad 

Pública
Trimestral

6.4.1.2.1.8

Porcentaje de Oficiales de Policía y Tránsito Municipal con

el examen C3 acreditado. 

100 25

Medir las labores de eficacia con

respecto a contar con oficiales de

tránsito certificados.

Total de oficiales de Polícia y

Tránsito Municipal con el examen

C3 acreditado.

(Total de oficiales de Polícia y

Tránsito Municipal con el

examen C3

acreditado*100)/Total de oficiales 

de Polícia y Tránsito Municipal

con el examen C3 acreditado

meta

Porcentaje Eficacia
Seguridad 

Pública
Trimestral

Eje Transversal 7.1 - Garantizar honradez y honestidad en el uso de los recursos públicos y una administración pública municipal eficiente mediante reingeniería administrativa.

Objetivo 

Prioritario:
7.1.1.1.1 Garantizar disciplina, eficacia, eficiencia, honradez y honestidad en el ejercicio del gasto público municipal.

Programa PMD

7.1.1.1.1.1. Porcentaje de objetivos y metas del PMD incluídos en el

presupuesto de Egresos.

100 50

Medir la eficacia del Presupuesto de

Egresos a través de la inclusión de

los objetivos y metas del PMD. 

Total de objetivos y metas del PMD

incluídos en el PE.

Total de objetivos y metas del

PMD incluídos en el

PE*100/Total de objetivos y

metas del PMD incluídos en el PE 

meta.

Porcentaje Eficacia

Tesorería 

Municipal, 

Contraloría

Trimestral

7.1.1.1.1   Asignar y ejercer con criterios de racionalidad y responsabilidad el gasto público municipal.   

Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de 

medición

ID



7.1.1.1.1.2 Porcentaje de Dependencias operando con un POA

alineado al PMD.

85 21

Medir la eficacia de las

dependencias en el cumplimiento

del POA alineado al PMD. 

Total de dependencias que operan

alineados con el POA.
Total de dependencias que

operan alineados con el

POA*100/Total de dependencias

que operan alineados con el POA

meta

Porcentaje Eficacia

Tesorería 

Municipal, 

Contraloría

Trimestral

7.1.1.1.1.3 Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el

POA o PMD.
50 13

Medir la eficacia de las

dependencias en el cumplimiento

del POA alineado al PMD. 

Total de metas cumplidas respecto

al POA.
Total de metas cumplidas

respecto al POA*100/Total de

metas cumplidas respecto al POA

meta

Porcentaje Eficacia

Tesorería 

Municipal, 

Contraloría

Trimestral

7.1.1.1.1.4 Porcentaje del gasto en obras en proceso u obras en

infraestructura como total del presupuesto. 25 6

Medir la eficacia del municipio en la

asignación del gasto público dirigido

a obra pública. 

Porcentaje de gasto en obras

respecto al total del presupuesto. Porcentaje de gasto en obras

respecto al total del presupuesto. 

Porcentaje Eficacia
Tesorería 

Municipal
Trimestral

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

7.1.1.1.2.1 Número de publicaciones en un periódico de circulación

oficial del estado de origen y aplicación de fondos.
4 1

Medir la calidad en la divulgación

para la transparencia de los ingresos

recibidos y su aplicación.

Total de publicaciones en periódico

del estado de origen y aplicación de

fondos. 

Sumatoria de publicaciones del

estado de origen y aplicación de

fondos en un periodico de

circulación local. 

Valor absoluto Calidad

Tesorería 

Municipal, 

Comunicación 

Social

Trimestral

7.1.1.1.2.2 Número de publicaciones de los estados básicos en un

periódico de circulación local.
4 1

Medir las labores de difusión y

transparencia mediante las

publicaciones en tiempo y forma de

los estados de resultados. 

Total de publicaciones en periodo

del estado de resultados. 

Sumatoria de publicaciones del

estado de resultados en un

periodico de circulación local.
Valor absoluto Calidad

Tesorería 

Municipal, 

Comunicación 

Social

Trimestral

7.1.1.1.2.3 Porcentaje de respuestas proporcionadas en tiempo y

forma, por la Unidad de Enlace para la Transparencia.

100 25

Medir la prontitud de las respuestas

a través de Transparencia. 

Total de respuestas en timepo y

forma atendidas por la Unidad de

Enlace para la Transparencia. 

(Total de respuestas en timepo y

forma atendidas por la Unidad

de Enlace para la

Transparencia*100)/Total de

respuestas en timepo y forma

atendidas por la Unidad de

Enlace para la Transparencia

meta

Porcentaje Calidad
Todas las 

dependencias
Trimestral

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

7.1.1.1.3.1

Porcentaje de crecimiento real de ingresos propios

respecto al año anterior.

17 NA

Medir la labores de recaudación de

ingresos propios. 

Total de ingresos propios año n (total de ingresos propios año n-

total de ingresos propios año n-

1)/total de ingresos propios año n-

1
Porcentaje Economía

Tesorería 

Municipal
Trimestral

7.1.1.1.3.2

Porcentaje de crecimiento real de recursos 

extraordinarios recibidos respecto al año anterior.

5 NA

Medir las labores de recaudación

medida a través de ingresos

extraordinarios recibidos.

Total de ingresos extraordinarios año

n

(total de ingresos extraordinarios

año n-total de ingresos propios

año n-1)/total de ingresos

extraordinarios año n-1
Porcentaje Economía

Tesorería 

Municipal
Trimestral

7.1.1.1.3.3

Porcentaje de estacionamientos privados de cobro

regularizados.
25 6.25

Medir las labores de regularización

de estacionamientos privados. 

Estacionamientos privados

regularizados.

(Estacionamientos privados

regularizados/Estacionamientos 

privados)*100
Porcentaje Economía

Tesorería 

Municipal
Trimestral

7.1.1.1.2. Garantizar transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público municipal.

7.1.1.1.1.2. Observar la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora e informar además al pueblo del uso de los recursos.

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

7.1.1.1.3 Incrementar los ingresos del municipio para financiar las crecientes demandas de la comunidad nogalense

7.1.1.1.3.1. Mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios.   

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática



7.1.1.1.3.4

Porcentaje de planos y tablas de valores unitarios de suelo

y construcción actualizados.
100 25

Medir las labores administrativas y

operativas en las actualizaciones de

planos y tablas de valores. 

Planos y tablas de valores

actualizados.

(Planos y tablas de valores

actualizados/Platos y tablas de

valores)*100
Porcentaje Eficacia Catastro Trimestral

7.1.1.1.3.5

Porcentaje de recuperación respecto al total de la cartera

vencida con el municipio y paramunicipales.

20 5

Medir las labores de recaudación de

cartera vencida.

Total de ingreso por cartera vencida. (Total de ingreso por cartera

vencida/Total de cartera

vencida)*100

Porcentaje Economía

Tesorería 

Municipal, 

OOMAPAS, 

FOPIN, 

Promotora 

Promotora 

Inmobiliaria

Trimestral

Objetivo 

Prioritario:

Programa PMD

7.1.1.1.4.1.1 Número de documentos normativos reformados al año.

1 1

Evaluar las labores de gestión para la

reforma de documentos normativos. 

Total de documentos normativos de

la administración pública directa

reformados al año.

Sumatoria de los documentos

normativos reformados al año. 
Valor absoluto Gestión

Contraloría, 

Cabildo, 

Jurídico, 

Secretaría

Trimestral

7.1.1.1.4.1.2 Número de documentos normativos paramunicipales

reformados año.

3 1

Evaluar las labores de gestión para la

reforma de documentos normativos. 

Total de documentos normativos de

la administración paramunicipal

reformados al año.

Sumatoria de documentos

normativos paramunicipales

reformados al año. Valor absoluto Gestión

Paramunicipale

s, Contraloría, 

Cabildo y 

Jurídico

Trimestral

7.1.1.1.4.1.3 Porcentaje de sitios web actualizados

100 33

Avanzar hacia la consolidación del

modelo de Inteligente, basado en la

utilización y diseños de plataformas.

Sitios web actualizados (Número de sitios web

actualizados/ El Total de sitios

web)*100.
Porcentaje Eficacia Informática Trimestral

7.1.1.1.4.1.4 Número total de medidas de seguridad infomática

aplicadas en beneficio de la red municipal. 2 1

Mejorar la seguridad informática de

la red municipal y la protección de

datos públicos. 

Medidas de seguridad informática

implementadas

Sumatoria de medidas de

seguridad informática aplicadas

en la red municipal.
Valor absoluto Eficacia Informática Trimestral

7.1.1.1.4.1.5 Número de sistemas tecnológicos e informáticos de la

administración pública municipal rediseñados para su

mejora.
2 1

Evaluar las labores de gestión para

los procesos de rediseños en

sistemas tecnológicos e informáticos. 

Total de sistemas tecnológicos e

informáticos rediseñados para su

mejora

Sumatoria de sistemas

tecnológicos e informáticos

rediseñados para su mejora.
Valor absoluto Gestión Informática Trimestral

7.1.1.1.4.1.6 Número de trámites rediseñados para mayor eficiencia

7 2

Evaluar las labores de gestión para

los trabajos de rediseños de

procesos.

Total de trámites rediseñados para

su eficiencia

Sumatoria de trámites

municipales rediseñados para

mayor eficiencia.
Valor absoluto Gestión

Todas las 

dependencias
Trimestral

Programa PMD

7.1.1.1.4.2.1

Número de nuevas unidades vehiculares de transporte o

maquinaria adquiridas. 14 4

Medir la eficiencia del gasto en la

adquisición de nuevas unidades

vehiculares.

Nuevas unidades vehiculares Sumatoria de nuevas unidades

vehiculares de transporte o

maquinaria pesada adquiridas.
Valor absoluto Eficiencia Oficialía Mayor Trimestral

7.1.1.1.4.2.2

Número de actualizaciones al Padrón de Proveedores

efectuadas al año. 1 1

Medir las labores de gestión para el

seguimiento y actualización del

Padrón de Proveedores.

Actualizaciones al Padrón Total de actualizaciones al

Padrón de Proveedores

efectuadas al año.
Valor absoluto Gestión Oficialía Mayor Anual

7.1.1.1.4.2.3

Número de adquisiciones realizadas mediante mayoreo. 

1 1

Medir la eficiencia del actuar y

aplicación de nuevos métodos de

compras a través de mayoreo.

Adquisiciones realizadas mediante

mayoreo

Sumatoria de adquisiciones

realizadas mediante mayoreo.
Valor absoluto Eficiencia Oficialía Mayor Trimestral

7.1.1.1.4 Elevar la eficiencia de la administración pública municipal

7.1.1.1.4.1 Realizar la reingeniería de la Administración Pública Municipal.

7.1.1.1.4.2 Proveer a la administración pública municipal de los recursos materiales que requiera y  mejorar los recursos humanos y su administración.

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición



7.1.1.1.4.2.4

Cantidad de convocatorias difundidas para licitaciones

públicas para adquisición de bienes y servicios. 
2 1

Medir las labores de gestión respecto

a la difusión de licitaciones para

incrementar la participación.

Total de convocatorias difundidas

para licitaciones públicas para

adquisición de bienes y servicios

Sumatoria de convocatorias

difundidas para licitaciones

públicas para adquisición de

bienes y servicios.

Valor absoluto Gestión Oficialía Mayor Trimestral

7.1.1.1.4.2.5

Porcentaje del personal administrativo que recibió

capacitación de nivel jefe de departamento o superior.
100 25

Medir la eficiencia de las labores de

capacitación.

Total de personal jefe o superior que

recibió capacitación

(Total de personal jefe o superior

que recibió capacitación/Total de

personal jefe o superior)*100
Porcentaje Eficiencia

Oficialía Mayor, 

Seguridad 

Pública, INM

Trimestral

7.1.1.1.4.2.6

Porcentaje del personal administrativo que recibió

capacitación de nivel jefe de departamento o inferior.
100 25

Medir la eficiencia de las labores de

capacitación.

Total de personal jefe o inferior que

recibió capacitación

(Total de personal jefe o inferior

que recibió capacitación/Total de

personal jefe o inferior)*100
Porcentaje Eficiencia

Oficialía Mayor, 

Seguridad 

Pública, INM

Trimestral

7.1.1.1.4.2.7

Porcentaje de requisiciones adquiridas en un periodo de

dos semanas o menos. 
80 20

Medir las labores de gestión para la

rápida proveeduría de bienes y

servicios.

Total de requisiciones surtidas en un

periodo menor a dos semanas.

(Total de requisiciones surtidas en

un periodo menor a dos

semanas./Total de requisiciones

recibas)*100

Porcentaje Gestión Oficialía Mayor Trimestral

Eje Transversal 7.2. Erradicación de la corrupción    

Objetivo 

Prioritario:
7.2.1.1.1. Garantizar la no incidencia de actos de corrupción en la administración pública municipal.

Programa PMD

7.2.1.1.1.1.1

Número de auditorías practicadas a dependencias y

entidades de la administración pública municipal. 20 5

Medir las labores de eficiencia para

la realización de auditorías.

Número de auditorías practicadas. Sumatoria del total de auditorías

practicadas a dependencias. Valor absoluto Eficacia Contraloría Trimestral

7.2.1.1.1.1.2

Porcentaje de dependencias y entidades de la

administración pública municipal con sistema de control

del gasto público.
33 8

Medir las labores de gestión y

seguimiento de un sistema de

control de gasto público.

Porcentaje de dependencias y

entidades con sistema de control de

gasto público.

(Total de dependencias con

sistema de control/Total de

dependencias)*100
Porcentaje Gestión

Contraloría, 

Tesorería 

Municipal

Trimestral

7.2.1.1.1.1.3

Porcentaje de contratos de adquisiciones, de

arrendamiento, de servicios revisados y validados apegados

apegados a la normatividad en la materia.

50 13

Medir la eficiencia en el desarrollo

de las actividades relativas a la

revisión de contratos. 

Porcentaje de contratos de

adquisiciones, arrendamientos o

servicios revisados y validados.

(Total de contratos de

adquisiciones, arrendamientos o

servicios revisados y

validadosl/Total de contratos de

adquisiciones, arrendamientos o

servicios)*100

Porcentaje Eficiencia
Jurídico, 

Contraloría
Trimestral

7.2.1.1.1.1.4

Porcentaje de procesos de contratos de obras pública

revisados y apegados a la normatividad en la materia.

50 13

Medir la eficiencia en el desarrollo

de las actividades relativas a la

realización de contratos de obras.

Porcentaje de contratos de obra

revisados y apegados a la

normatividad.

(Total de contratos de obra

revisados y apegados a la

normatividad/Total de contratos

de obra)*100
Porcentaje Gestión Jurídico Trimestral

7.2.1.1.1.1.5

Porcentaje de Servidores Públicos Obligados que hayan

cumplido en la presentación de la Declaración de

Situación Patrimonial. 100 25

Medir la gestión de las unidades

responsables para la promoción de

la presentación de las obligaciones

de declaración patrimonial.

Porcentaje de SPO que presentaron

su declaración patrimonial.

(Total de SPO que presentaron su

declaración patrimonial/Total de

SPO que presentaron)*100 Porcentaje Gestión Contraloría Trimestral

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición

7.2.1.1.1.1. Fortalecer los mecanismos de control del gasto público que permitan identificar presuntos actos de corrupción.   

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

Formula matemática
Unidad de 

medida

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición



7.2.1.1.1.1.6

Porcentaje de observaciones de auditorías atentidas en

tiempo y forma.
100 25

Medir la eficiencia en los trabajos de

atención a auditorías.

Porcentaje de observaciones de

auditorías atendidas.

(Total de de observaciones de

auditorías atendidas/Total de

observaciones de auditorías)*100
Porcentaje Eficiencia

Contraloría y 

todas las 

dependencias

Trimestral

7.2.1.1.1.1.7

Número de arqueos a fondos fijos revolventes practicados

en el año.
50 13

Medir la eficiencia del uso de los

recursos através de arqueos

sorpresas realizados al año.

Total de arqueos a fondos fijos

revolventes realizados.

Sumatoria del total de arqueos a

fondos fijos revolventes

practicados al año.
Valor absoluto Eficiencia

Contraloría, 

Tesorería 

Municipal, 

OOMAPAS

Trimestral

7.2.1.1.1.1.8

Porcentaje de quejas, denuncias y/o sugerencias atendidas.

100 25

Medir las labores de gestión para la

atención de quejas, denuncias y

sugerencias recibidas.

Total de quejas, denuncias y/o

sugerencias atendidas.

(Total de quejas denuncias y/o

sugerencias atentidadas/Total de

quejas denuncias y/o sugerencias

atentidadas/ meta)*100
Valor absoluto Calidad Contraloría Trimestral

7.2.1.1.1.1.9

Número de revisiones aleatorias al cumplimiento de la

presentación de la situación patrimonial.
12 3

Medir las labores de gestión

efectivas en el cumplimiento de la

presentación de la situación

patrimonial.

Total de revisiones aleatorias

respecto a la presentación de la

declaración patrimonial realizadas.

Sumatoria del total de revisiones

aleatorias al cumplimiento de la

declaración patrimonial.
Valor absoluto Gestión Contraloría Trimestral

Tipo de 

indicador

Áreas 

responsables

Frecuencia 

de 

medición

ID Indicador Meta anual
Meta 

trimestral
Objetivo del indicador Objeto de medición Formula matemática

Unidad de 

medida


