
 
 

“Diagnóstico Cien días de gobierno y situación territorial” (2014 – 2018) 
desde una perspectiva ciudadana 

Indicadores generales del municipio de Tehuacán (abril 2013) 
GENERALES DESGLOSE DE 

FÓRMULA 
RESULTADO 

Total de habitantes en zona urbana y total de habitantes en zonas 
rurales 

 274,906 
HU:265,916 
HR:8990 

Total de personal sindicalizado  184 

Total de personal de confianza  1028 

Empleados municipales por cada mil habitantes  4.85 

Porciento de bajas definitivas del personal anual  11.01% 

Indicadores aplicados para la evaluación del personal en eficiencia y 
eficacia 

 Según el área 

Porciento de demandas atendidas por el total de demandas recibidas  100% 

Porciento de demandas atendidas efectivas por el total de demandas 
recibidas 

 91.97% 

Calidad de atención a la ciudadanía   91.87% 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN   

Relación del gasto administrativo contra los ingresos propios (Egresos / 
Ingresos propios) 

198,085, 542.68 
/158,592,324.25 

1.249032 

Gasto Administrativo entre el Gasto Total del municipio  0.305760 

Gasto Discrecional por caja chica  $25,000.00 
revolvente a 30 
días 

Promedio de días para el pago de proveedores  15 días 

Promedio de Horas para la realización del Trámite de Licencia para 
Negocios 

 2 días 

Promedio de Horas para la realización del trámite de renovación de 
Licencias para negocios 

 2 días 

Promedio de Horas para la realización del trámite de permiso de 
construcción de una adición (residencial o comercial) 

 0.4 hrs 

Promedio de Horas para la realización de trámite de no adeudo predial  Máximo al día 
siguiente 

SERVICIOS PÚBLICOS   

Costo total de Operación del alumbrado Público entre el número de 
luminarias rurales y urbanas 

Núm. luminarias 
zona Urbana; 
12469 
Número de 
luminarias en 
zona rural:999 

$646.15 

Medir costo por mantenimiento por luminaria existente (Urbana y rural)  $644.62 

Costo promedio de mantenimiento de vialidades asfaltadas (Costo por 
metro) 

Monto total de 
calles 
asfaltadas, 
$2,957,701.02 /  
long total de 
calles (1468.71 
m) 

$2013.81 X m 

HACIENDA PÚBLICA   

Medición del grado de autonomía financiera (Ingreso propios 
municipales entre ingresos totales) 

158,592,324.25 
/638,657,668.96 

 
0.24835633 

Ingresos Recaudados por impuesto predial entre el monto facturable 
por impuesto predial 

23,869,140.00/4
1,275,241.00 

 
0.57829196 

Liquidez al cierre de año  Activo 
circulante: 
$107,578,610.8
1/Pasivo a corto 
plazo 
$67,948,789.28 

 
1.583230727 
 

Ingresos Fiscales (Ingresos captados entre Ingresos Presupuestados) $638,567,668.9 1.29454915 
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6/$493,274,179.
00 

Monto de compras por licitación entre Monto total de compras $5,688, 935.00 / 
$48,448,136.33 

 
0.11742319 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO   

Calidad de servicio (denuncias atendidas entre denuncias totales) DU: (89/115) 
MA: (100/100) 

DU: 77% 
MA: 100% 

Cuidado de áreas verdes y áreas protegidas  Total de 
ejemplares 
fumigados sobre 
actividades de 
fumigación 

25 ejemplares 
promedio por 
actividad 

Inspecciones realizadas entre inspecciones programadas DU: (446/550) 
MA: (388/388) 

DU: 81% 
 
MA: 100% 

Talleres educativos realizados entre talleres programados  48 talleres 
realizados. 
Personas 
sensibilizadas 
35,000 

Estudios de impacto Ambiental en sus diferentes modalidades 
relacionados con los diferentes usos de suelo 

 278 

Multas aplicadas entre multas totales   

Cantidad de personal entre cantidad de actividades realizadas  (291/291 100% 

Total de autorizaciones en uso de suelo atendidas entre el total de 
solicitudes 

(266/291) 91.4% 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO   

Policías Operativos de Seguridad Pública por cada mil habitantes  1.51  

Total de elementos (TE) = 416 Población total municipal (PTM) = 274,906   

Costo Anual de operación del Órgano de Seguridad Pública entre 
Población municipal Total 

 $206.63 

Costo Anual de operación del Órgano de Tránsito entre Población 
municipal Total 

 $52.54 

Inversión en Programas de prevención por cada mil habitantes  $14.91 

Detenidos por cada mil habitantes  25 

Porciento de detenidos por faltas administrativas (TDFA/TD)X100 98.35% 

Porciento de remitidos al Ministerio Público Federal del total de número 
de detenidos 

Total de 
remitidos al 
ministerio 
público Federal / 
Total de 
detenidos 

1.59% 

Porciento de remitidos al ministerio Público del Fuero Común del total 
de números detenidos 

Total de 
remitidos al 
ministerio del 
fuero 
común/total de 
detenidos 

0.054% 

Número de infracciones con respecto al parque vehicular Total de 
infracciones 
(20752) / PV 
(59000) 

2.86 

Accidentes viales por cada mil vehículos 6226/59000 105.51 

Porciento de accidentes viales donde está involucrado el transporte 
Urbano 

490/6226 7.87% 

Porciento de Quejas en contra del Órgano de Seguridad Pública 
respecto del total de quejas contra el ayuntamiento 

48/137 35.04% 
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Porciento de Quejas en contra del Órgano de Tránsito  respecto del 
total de quejas contra el ayuntamiento 

13/137 9.49% 

Porciento de Quejas en contra del Órgano de Seguridad Pública que sí 
procedieron con respecto del total de quejas contra el ayuntamiento 

Quejas que 
procedieron45 / 
48 quejas 
totales de 
seguridad 
pública 

93.75% 

Porciento de Quejas en contra del Órgano de Tránsito  que sí 
procedieron con respecto del total de quejas contra el ayuntamiento 

Quejas que 
procedieron 11 / 
13 quejas 
totales de 
tránsito 

84.62% 

 

 

 

 


