


Secretaría de Administración y Tecnologías de la información 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er 

semestre 

2011  

2do. 

semestre 

2011 

1er 

semestre 

2012 

2do. 

semestre 

2012 

1er 

semestre 

2013  

2do. 

semestre 

2013 

Empleados 

municipales por cada 

mil habitantes 
2.87 2.98 2.93 3.06 3.10 3.64 

Empleados 

municipales por 

cada mil 

habitantes. 

La población del municipio fue 

tomada de las proyecciones del 

CONAPO para el año respectivo. 

Litros de combustible 

gastados por habitante 
1.76 1.88 2.43 2.76 2.64 2.47 

Litros de 

combustible 

gastados por 

habitante.  

La población del municipio fue 

tomada de las proyecciones del 

CONAPO para el año respectivo. 

Capacitación a 

empleados de base 
1.13 12.37 3.0 9.4 1.8 1.6 

Horas de 

capacitación por 

empleado 

municipal de 

base.  



Secretaría de Administración y Tecnologías de la información 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er 

semestre 

2011  

2do. 

semestre 

2011 

1er 

semestre 

2012 

2do. 

semestre 

2012 

1er 

semestre 

2013  

2do. 

semestre 

2013 

Capacitación a 

empleados de 

confianza 
0.37 17.43 5.32 33.09 3.57 5.69 

Horas de 

capacitación 

por empleado 

municipal de 

confianza.  

Gasto en nómina por 

empleado 
$102,787.35 $99,812.33 $98,241.65 $130,408.64 $104,731.08 $128,196.72 

Pesos ($) por 

empleado 

El incremento en el 2do semestre 

del 2012 se da por la 

piramidación de los salarios de 

personal de confianza, el 

incremento de los policías y por 

el pago del 100% del aguinaldo a 

todos los trabajadores 

Gasto en 

Mantenimiento por 

vehículo automotor de 

policía propiedad del 

municipio 

$14.000.18 $25,118.27 $24,845.29 $20,376.28 $9,443.55 $27,094.85 

Pesos en 

mantenimiento 

por vehículo 

automotor de 

policía.  



Secretaría de Administración y Tecnologías de la información 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er 

semestre 

2011  

2do. 

semestre 

2011 

1er 

semestre 

2012 

2do. 

semestre 

2012 

1er 

semestre 

2013  

2do. 

semestre 

2013 

Litros de combustible 

gastados por vehículo 

automotor de policía 

propiedad del 

municipio 

4,246.60 3,468.20 4,221.22 4,782.83 4,616.50 4,190.04 

Litros por 

vehículo 

automotor de 

policía 

propiedad del 

municipio.  

Costo promedio por 

accidente vial donde 

esté involucrado un 

vehículo del municipio 

ND $1,347.45 $88.10 $2,646.14 $59.06 $387.86 

Costo 

promedio por 

accidente vial 

de vehículo 

municipal 



Secretaría de Administración y Tecnologías de la información 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er 

semestre 

2011  

2do. 

semestre 

2011 

1er 

semestre 

2012 

2do. 

semestre 

2012 

1er 

semestre 

2013  

2do. 

semestre 

2013 

Gasto sujeto a 

licitación 
0.00% 50.25% 5.85% 29.25% 49.63% 20.90% 

Porcentaje de 

compras 

licitadas.  

Gasto sujeto a 

invitación directa 
64.33% 37.95% 45.16% 26.68% 7.50% 58.83% 

Porcentaje de 

compras por 

invitación 

directa.  

Este monto corresponde al 

resultado de dos 

procedimientos: 

1.-Concurso por Invitación 

2.-Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas 

Gasto sujeto a 

adjudicación directa 
31.66% 11.29% 47.75% 42.76% 41.85% 17.11% 

Porcentaje de 

compras por 

invitación 

directa.  



Secretaría de Administración y Tecnologías de la información 

Indicadores de frecuencia anual 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de Medida Comentarios 

 Año 

2011 

Año 

2012  

Año 

2013 

Permanencia laboral de 

empleados de base 
12.4 13.3 13.4 

Años promedio de 

permanencia laboral por 

empleado de base. 

Permanencia laboral de 

empleados de confianza 

niveles medio y bajo 

1.8 2.3 3.1 

Años promedio de 

permanencia laboral por 

empleado de confianza nivel 

medio y bajo. 

Permanencia laboral de 

empleados de confianza 

primer y segundo nivel 

1.5 2.2 2.7 

Años promedio de 

permanencia laboral por 

empleado de confianza 

primer y segundo nivel 

No están considerados los 

años de los puestos de 

elección popular. 

Antigüedad vehículos 

automotores propiedad 

del municipio 

4.5 4.4 5.1 
Años de antigüedad por 

vehículo automotor 



Secretaría de Administración y Tecnologías de la información 

Indicadores de frecuencia anual 

Indicador 

Resultados Administración  

2011-2014 
Unidad de Medida Comentarios 

 Año 

2011 

Año 

2012  

Año 

2013 

Antigüedad de vehículos 

automotores de policía 

propiedad del municipio 

2.8 3.5 3 
Años de antigüedad por 

vehículo automotor 

Relación porcentual del 

costo de pensionados y 

jubilados contra 

gastos en nómina 

5.32% 4.63% 5.44% 

Porcentaje del costo de 

pensionados y jubilados 

contra gastos en nómina 

Gasto en nómina contra 

ingresos propios 
- - 102.31% 

Porcentajequerepresentaelg

astoennóminarespectoalosi

ngresospropios 

Indicador incorporado en 

2013. 

Gasto en mantenimiento 

por vehículo automotor 

propiedad del municipio 

- - $116,052.79 

Pesos por vehículo 

automotor propiedad del 

municipio 

Indicador incorporado en 

2013. 


