


Secretaría de Administración 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración 2014-2018 

Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er. 

semestre 

2014 

2do. 

semestre 

2014 

1er. 

semestre 

2015 

2do. 

semestre 

2015 

1er. 

semestre 

2016 

2do. 

semestre 

2016 

1er. 

semestre 

2017 

2do. 

semestre 

2017 

1er. 

semestre 

2018 

Empleados 

municipales por 

cada mil 

habitantes 

3.23 3.25 - - - - - - - 

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 

1.75 2.67 - - - - - - - 

Litros de 

combustible 

gastados por 

habitante.  

La población del 

municipio fue tomada de 

las proyecciones del 

CONAPO para el año 

respectivo. 

Gasto en nómina 

por empleado 
$94,220.41 $167,167.82 - - - - - - - 

Pesos ($) por 

empleado 



Secretaría de Administración 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración 2014-2018 

Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er. 

semestre 

2014 

2do. 

semestre 

2014 

1er. 

semestre 

2015 

2do. 

semestre 

2015 

1er. 

semestre 

2016 

2do. 

semestre 

2016 

1er. 

semestre 

2017 

2do. 

semestre 

2017 

1er. 

semestre 

2018 

Gasto en 

Mantenimiento 

por vehículo 

automotor de 

policía propiedad 

del municipio 

$21,056.21 $29,707.00 - - - - - - - 

Pesos en 

mantenimient

o por vehículo 

automotor de 

policía.  

Litros de 

combustible 

gastados por 

vehículo 

automotor de 

policía propiedad 

del municipio 

2,864.45 4,659.92 - - - - - - - 

Litros por 

vehículo 

automotor de 

policía 

propiedad del 

municipio.  

Costo promedio 

por accidente vial 

donde esté 

involucrado un 

vehículo del 

municipio 

$812.19 $469.39 - - - - - - - 

Costo 

promedio por 

accidente vial 

de vehículo 

municipal 



Secretaría de Administración 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración 2014-2018 

Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er. 

semestre 

2014 

2do. 

semestre 

2014 

1er. 

semestre 

2015 

2do. 

semestre 

2015 

1er. 

semestre 

2016 

2do. 

semestre 

2016 

1er. 

semestre 

2017 

2do. 

semestre 

2017 

1er. 

semestre 

2018 

Gasto sujeto a 

licitación 
92.20% 15.54% - - - - - - - 

Gasto sujeto 

a licitación 

Los montos dependen 

de la planeación de las 

Dependencias y de la 

Normatividad 

Presupuestal, de 

acuerdo a la Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del Sector 

Público Estatal y 

Municipal. 

Gasto sujeto a 

invitación directa 
0.81% 52.36% - - - - - - - 

Gasto sujeto 

a invitación 

directa 

Gasto sujeto a 

adjudicación 

directa 

6.77% 31.49% - - - - - - - 

Gasto sujeto 

a 

adjudicación 

directa 



Secretaría de Administración 

Indicadores de frecuencia anual 

Indicador 

Resultados Administración  

2014-2018 
Unidad de Medida Comentarios 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Permanencia laboral 

de empleados de 

base 

11.7 - - - - 
Años promedio de 

permanencia laboral 

por empleado de base. 

Permanencia laboral 

de empleados de 

confianza niveles 

medio y bajo 

1.4 - - - - 

Años promedio de 

permanencia laboral 

por empleado de 

confianza nivel medio 

y bajo. 

Permanencia laboral 

de empleados de 

confianza primer y 

segundo nivel 

0.3 - - - - 

Años promedio de 

permanencia laboral 

por empleado de 

confianza primer y 

segundo nivel 

Antigüedad 

vehículos 

automotores 

propiedad del 

municipio 

5.7 - - - - 
Años de antigüedad 

por vehículo automotor 



Secretaría de Administración 

Indicadores de frecuencia anual 

Indicador 

Resultados Administración  

2014-2018 
Unidad de Medida Comentarios 

 Año 2014  Año 2015  Año 2016  Año 2017  Año 2018 

Antigüedad de 

vehículos 

automotores de 

policía propiedad del 

municipio 

4.7 - - - - 
Años de antigüedad 

por vehículo automotor 

Relación porcentual 

del costo de 

pensionados y 

jubilados contra 

gastos en nómina 

4.09% - - - - 

Porcentaje del costo 

de pensionados y 

jubilados contra 

gastos en nómina 

Gasto en nómina 

contra ingresos 

propios 

86.25% - - - - 

Porcentajequerepresen

taelgastoennóminares

pectoalosingresosprop

ios 

Gasto en 

mantenimiento por 

vehículo automotor 

propiedad del 

municipio 

$15,880.01 - - - - 
Pesos por vehículo 

automotor propiedad 

del municipio 


