ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Programa presupuestario: PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ORDEN URBANO

Clave presupuestaria:

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Vertiente al cual contribuye el programa: 2.6
Eje 2, Tamazunchale Incluyente.
Planeación para el Desarrollo y Orden Urbano

Importe:

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:

Indicadores
Resumen narrativo / objetivo

Fin

Propósito

Unidad
Administrativa

Nombre

Descripción

Fórmula

Índice de
desarrollo
social

Incremento en
el índice de
desarrollo
social

(IDES en el año 2
- IDES en el año 1)
/ (IDES en el año
2) *100

Variable 1: IDES en el
año 1
Variable 2: IDES en el
año 2

Índice de
Rezago social

% de población
beneficiada

(Población
beneficiada en
zona de atención
prioritaria/Total de
población en
zonas de atención
prioritaria)X100%

Variable 1: Población
beneficiada en zona de
atención prioritaria
Variable 2: Total de
población en zonas de
atención prioritaria

Porcentaje
de obras
entregadas

% de obras
entregadas

(Obras
terminadas/obras
programadas)x100
%

C2 Infraestructura para
agua, saneamiento y
electrificación

Porcentaje
de obras

% de obras
entregadas

(Obras
terminadas/obras
programadas)x100

C3 Infraestructura
agropecuaria

Porcentaje
de proyectos
productivos

% de proyectos
productivos
entregados

(Proyecto
entregado/Proyect
os
programados)x100

C4 Infraestructura para el
fomento de actividades
culturales y deportivas

Porcentaje
de obras

% de obras
entregadas

(Obras
terminadas/obras
programadas)x100

C5 Desarrollo urbano e
infraestructura carretera

Porcentaje
de obras

% de obras
entregadas

(Obras
terminadas/obras
programadas)x100

C6 Vivienda digna

Viviendas
construidas

Viviendas
entregadas

(Viviendas
entregadas/viviend
as programadas) x
100

C7 (E7) Infraestructura,
equipamiento y apoyos para

Porcentaje de
obras y

% de obras o
acciones

(Obras y acciones
terminadas/obras y

Contribuir a mejorar el índice
de desarrollo social y orden
urbano de la población del
municipio de Tamazunchale
Disminuir el rezago social en
la población de las zonas de
atención prioritaria mejorando
la planeación del desarrollo y
orden urbano del municipio
de Tamazunchale

Unidad
de
medida
IDES

Población
beneficiada

Línea
base

Meta

0.611

Tipo de
indicador

Dimensión

Medios de
Verificación

Supuestos
El gobierno estatal en conjunto con
el gobierno municipal colaboran
para la gestión y ejecución de los
proyectos disponiendo de los
recursos necesarios

Estratégico

Eficacia

Estadísticas de
CONEVAL

Estratégico

Eficacia

Informes de avances del
Programa Operativo Anual
/ Expedientes de obras y
acciones ejecutadas

Se dispone de los recursos y
programas suficientes para el logro
del propósito

0.488

0.40

2019

15

Gestión

Eficacia

Expedientes de obras y
acciones

Se cuenta con recurso suficiente,
así como con la colaboración de la
población

2019

75

Gestión

Eficacia

Expedientes de obras
realizadas o en proceso

Se asignan las obras y los recursos
oportunamente y éstas se llevan a
cabo en tiempo y forma

2019

100

Gestión

Eficacia

Expedientes de las
acciones y apoyos
entregados

Se asigna el recurso y se entregan
los apoyos oportunamente

2019

8

Gestión

Eficacia

Expedientes de obras
realizadas o en proceso

Se asignan las obras y los recursos
oportunamente y éstas se llevan a
cabo en tiempo y forma

2019

130

Gestión

Eficacia

Expedientes de obras
realizadas o en proceso

Se asignan las obras y los recursos
oportunamente y éstas se llevan a
cabo en tiempo y forma

2019

60

Gestión

Eficacia

Expedientes de obras
realizadas

Se asignan las obras y los recursos
oportunamente y éstas se llevan a
cabo en tiempo y forma

2019

120

Gestión

Eficacia

Expedientes de obras y
acciones

Se cuenta con el recurso
oportunamente y se realizan las

CODESOL
C1 Programa de mejora en
los servicios y espacios
públicos

Componentes

Variables

Variable 1: Obras
terminadas
Variable 2: obras
programadas
Variable 1: Obras
terminadas
Variable 2: obras
programadas
Variable 1: Proyecto
entregad
Variable 2: Proyectos
programados
Variable 1: Obras
terminadas
Variable 2: obras
programadas
Variable 1: Obras
terminadas
Variable 2: obras
programadas
Variable 1: Viviendas
entregadas
Variable 2: viviendas
programadas

Variable 1: obras y
acciones terminadas

Obras

Obras

Proyecto

Obras

Obras

Viviendas

Actividades

salud y educación

acciones

entregadas

C8 Programa de mejora en
Seguridad Pública y atención
de desastres

% de
acciones y
adquisiciones

% de acciones y
adquisiciones
entregadas

C1A1 Recepción de
solicitudes

Porcentaje
de solicitudes

Porcentaje de
atención a
solicitudes

C1A2
Elaboración
de
proyecto y presupuesto
correspondiente

Total de
Proyectos

C1A3
Asignación y ejecución de
los trabajos u obra a realizar
C2A1 Se programan las
obras a realizar en las
comunidades en base a las
obras
prioritarias
determinadas
por
los
habitantes

Porcentaje de
avances
ejecutados

C2A2 Se realiza el proceso
de adjudicación de obras

Obras
adjudicadas

C2A3 Se lleva a cabo la
ejecución de las obras

Ejecución de
obras

C3A1
Recepción y atención de
solicitudes

atención a
solicitudes

C3A2
Asignación del recurso
financiero para los apoyos o
proyectos

Total de
Proyectos
con recurso

C3A3 Entrega del apoyo o
proyecto

Total de
apoyos y
proyectos
entregados

C4A1
Recepción
solicitudes

Total de
obras
programadas

de

atención a
solicitudes

C4A2
Elaboración de proyecto y
presupuesto correspondiente
C4A3
Asignación y ejecución de los
trabajos u obra a realizar
C5A1 Se programan las
obras a realizar en las
comunidades en base a las
obras
prioritarias
determinadas
por
las
comunidades
C5A2 Se realiza el proceso
de adjudicación de obras

Total de
Proyectos
elaborados
avance en la
ejecución de
los trabajos
Total de
obras
programadas
obras
adjudicadas

Total de
Proyectos
elaborados
% de avance en
la ejecución de
los trabajos
Total de obras
programadas

acciones
programadas)x100
(Acciones y
adquisiciones
realizadas/accione
s y adquisiciones
solicitadas)x 100%
(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es recibidas)x
100%
Sumatoria de
proyectos/Sumator
ia de proyectos
programados
avance real /
avance
programado*100

Variable 2: obras y
acciones programadas

Sumatoria de
obras
programadas/Obra
s solicitadas*100

Variable 1: obras
programadas
Variable 2: Obras
solicitdas

(Obras
aprobadas/obras
adjudicadas)x100
%
% de avance en
avance real vs
la ejecución de
avance
las obras
programado
(Solicitudes
Porcentaje de
atendidas/Solicitud
atención
a
es recibidas)x
solicitudes
100%
Sumatoria de
Total de
proyectos/Sumator
Proyectos con
ia de proyectos
recurso
solicitados*100
Sumatoria de
Total de apoyos
proyectos/Sumator
y proyectos
ia de proyectos
entregados
solicitados*100
(Solicitudes
Porcentaje de
atendidas/Solicitud
atención a
es recibidas)x
solicitudes
100%
Total de
Sumatoria de
Proyectos
proyectos
elaborados
% de avance en
avance real vs
la ejecución de
avance
los trabajos
programado
% de obras
adjudicadas

Total de obras
programadas

% de obras
adjudicadas

Variable 1: Acciones y
adquisiciones realizadas
Variable 2: acciones y
adquisiciones solicitadas
Variable 1: Solicitudes
atendidas
Variable 2: Solicitudes
recibidas
Variable 1: Total de
proyectos
Variable 2: Programados
Variable 1: avance real
Variable 2: avance
programado

Variable 1: Obras
aprobadas
Variable 2: obras
adjudicadas
Variable 1: avance real
Variable 2: avance
programado
Variable 1: Solicitudes
atendidas
Variable 2: Solicitudes
recibida
Variable 1: sumatoria de
proyectos
Variable 2: Sumatoria de
proyectos solicitados
Variable 1: sumatoria de
proyectos
Variable 2: Sumatoria de
proyectos solicitados
Variable 1: Solicitudes
atendidas
Variable 2: Solicitudes
recibidas
Variable 1: proyecto
Variable 1: avance real
Variable 2: avance
programado

Sumatoria de
obras
programadas

Variable 1: obras
programadas
Variable 2:

(Obras
aprobadas/obras

Variable 1: Obras
aprobadas

Obras

Acciones

Solicitudes

documento

Avance

Obra

obras y acciones debidamente

Expedientes de acciones
terminadas

2019

100%

Gestión

Eficacia

2019

100%

Gestión

Eficacia

Documento recibido

2019

15

Gestión

Eficacia

Documento elaborado

2019

100%

Gestión

Eficacia

Reportes de supervisor /
Estimaciones de obra

2019

75

Gestión

Eficacia

Acta de consejo

2019

100%

Gestión

Eficacia

Expedientes de procesos
de licitación

2019

100%

Gestión

Eficacia

Reportes de supervisor /
Estimaciones de obra

2019

100%

Gestión

Eficacia

Documento recibido

2019

100

Gestión

Eficacia

Documento elaborado

2019

100

Gestión

Eficacia

Actas de entrega

2019

100%

Gestión

Eficacia

Documento recibido

documento

2019

8

Gestión

Eficacia

Documento elaborado

Avance

2019

100%

Gestión

Eficacia

Reportes de supervisor /
Estimaciones de obra

2019

130

Gestión

Eficacia

Acta de consejo

2019

100%

Gestión

Eficacia

Expedientes de procesos
de licitación

Obras

Avance
Solicitudes

Proyectos

proyecto

Solicitudes

Obra

Se asigna el recurso y se realizan
las acciones debidamente
manteniendo la continuidad en el
servicio de seguridad pública
Todas las solicitudes son viables y
se dispone del recurso necesario
Se cuenta con los recursos técnicos
y humanos para la realización
La obra es terminada en tiempo y
forma
Se programan oportunamente las
obras contando con la aprobación
del Consejo de Desarrollo Social
Municipal
Se realizan las licitaciones
necesarias oportunamente
Las obras se ejecutan debidamente
y se terminan en tiempo y forma
Todas las solicitudes son viables y
se dispone del recurso necesario
Se cuenta con los recursos técnicos
y humanos para la realización
Los apoyos y proyectos productivos
son entregados satisfactoriamente
Todas las solicitudes son viables y
se dispone del recurso necesario
Se cuenta con los recursos técnicos
y humanos para la realización
La obra es terminada en tiempo y
forma
Se programan oportunamente las
obras contando con la aprobación
del Consejo de Desarrollo Social
Municipal
Se realizan las licitaciones
necesarias oportunamente

C5A3
Se lleva a cabo la ejecución
de las obras

avance en la
ejecución de
las obras

% de avance en
la ejecución de
las obras

C6A1
Recepción de solicitudes

atención a
solicitudes

Porcentaje de
atención a
solicitudes

C6A2 Elaboración de
proyecto y presupuesto
correspondiente
C6A3
Asignación y ejecución de la
obra a realizar

Total de
Proyectos
elaborados
avance en la
ejecución de
los trabajos

Total de
Proyectos
elaborados
% de avance en
la ejecución de
los trabajos

C7A1
Recepción
solicitudes

Atención a
solicitudes

Porcentaje de
atención a
solicitudes

C7A2
Se realiza el proceso de
adjudicación de obras y
acciones

Obras y
acciones
adjudicadas

% de obras y
acciones
adjudicadas

C7A3
Se lleva a cabo la ejecución
de las obras y acciones

avance en la
ejecución de
las obras y
acciones

% de avance en
la ejecución de
las obras y
acciones

de

C8A1:
(Asignación
del
recurso para el pago de Presupuesto
nómina del personal de aprobado
seguridad pública
C8A2 Atención a solicitudes
de mantenimiento de parque
vehicular

% de
presupuesto
aprobado

adjudicadas)x100
%

Variable 2: obras
adjudicadas

avance real vs
avance
programado
(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es recibidas)x
100%

Variable 1: avance real
Variable 2: avance
programado
Variable 1: Solicitudes
atendidas
Variable 2: Solicitudes
recibidas

Sumatoria de
proyectos
avance real vs
avance
programado
(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es recibidas)x
100%
(Obras y acciones
aprobadas/obras y
acciones
adjudicadas)x100
%
avance real vs
avance
programado
(Total de
presupuesto
solicitado/presupu
esto autorizado)x
100%
(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es recibidas)x
100%

solicitudes
atendidas

porcentaje de
solicitudes
atendidas

C8A3 Atención a solicitudes
de
equipamiento
e
solicitudes
infraestructura
para
el
atendidas
programa de Seguridad
Pública

porcentaje de
solicitudes
atendidas

(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es recibidas)x
100%

% de avance en
la ejecución de
las obras

Total de avance /
total de avance
programado)x 100

Mantener
iluminado el
municipio

Total de luminarias
con mantenimiento
/ Total de
luminarias sin
mantenimiento)
*100

avance en la
C8A4 (E8A4) (ADEFAS)
ejecución de
Obras en proceso FFM
las obras

Variable 1: proyecto
elaborado
Variable 1: avance real
Variable 2: avance
programado
Variable 1: Solicitudes
atendidas
Variable 2: Solicitudes
recibidas
Variable 1: Obras y
acciones aprobadas
Variable 2: obras y
acciones adjudicadas
Variable 1: avance real
Variable 2: avance
programado
Variable 1: presupuesto
solicitado
Variable 2: presupuesto
autorizado
Variable 1: Solicitudes
atendidas
Variable 2: Solicitudes
recibidas

obras

Avance

Solicitudes
Proyecto
Avance
Solicitudes

Obras

Avance

Presupuesto

Solicitudes

Variable 1: Solicitudes
atendidas
Variable 2: Solicitudes
recibidas

Solicitudes

Variable 1: avance real
Variable 2: avance
programado

Avance

2019

100%

Gestión

Eficacia

Reportes de supervisor /
Estimaciones de obra

2019

100%

Gestión

Eficacia

Documento recibido

2019

60

Gestión

Eficacia

Documento elaborado

2019

100%

Gestión

Eficacia

Reportes de supervisor /
Estimaciones de obra

2019

100%

Gestión

Eficacia

Acta de consejo

2019

100%

Gestión

Eficacia

Expedientes de procesos
de licitación

2019

100%

Gestión

Eficacia

Reportes de supervisor /
Estimaciones de obra

2019

100%

Gestión

Eficacia

Acta de consejo

2019

100%

Gestión

Eficacia

Documento elaborado

Las obras se ejecutan debidamente
y se terminan en tiempo y forma
Todas las solicitudes son viables y
se dispone del recurso necesario
Se cuenta con los recursos técnicos
y humanos para la realización
La obra es terminada en tiempo y
forma
Se programan oportunamente las
obras contando con la aprobación
del Consejo de Desarrollo Social
Municipal
Se realizan las licitaciones
necesarias oportunamente

Las obras se ejecutan debidamente
y se terminan en tiempo y forma
Todas las solicitudes son viables y
se dispone del recurso necesario

Se cuenta con los recursos técnicos
y humanos para la realización
La obra es terminada en tiempo y
forma

2019

100%

Gestión

Eficacia

Actas de entrega

2019

100%

Gestión

Eficacia

Reportes de supervisor /
Estimaciones de obra

Las obras se ejecutan debidamente
y se terminan en tiempo y forma

2019

100%

Gestión

Eficiencia

censo de luminarias en el
municipio

Condiciones climatológicas
favorables

Alumbrado Publico
COMPONENTE 1

Unidad
Programa de mantenimiento Porcentaje de
Administrati y remplazo de las luminarias mantenimient
del
Municipio
de o
va
Tamazunchale, reduciendo la
brecha de alerta de género.

Variable 1: Total de
luminarias con
mantenimiento
Variable 2: Total de
luminarias sin
mantenimiento

Mantenimien
to

C1A1

Atención a la ciudadanía
en las solicitudes
remitidas a la unidad
Componentes
administrativa de
alumbrado público
(Servicios
Administrativos)
Actividades
(preferenteme
nte se deberán
comprometer
entre dos y
cinco por cada
programa
componente

C1A2

Atención operativa de las
solicitudes remitidas a la
unidad administrativa de
alumbrado público
(SERVICIOS
OPERATIVOS

Porcentaje
de
solicitudes

Porcentaje
de
herramienta
s
funcionales
por
empleado

atención a la
ciudadanía

Total de
solicitudes
atendidas - Total
de solicitudes
recibidas)*100

Variable 1: no. de
solicitudes atendidas
Variable 2: no. de
solicitudes recibidas

contar con el
material
laboral

no. de
herramientas en
buen estado por
empleado al
inicio de cada
trimestre - el no.
de herramientas
en buen estado
al término de
cada trimestre

Variable 1: no. de
herramientas en buen
estado por empleado
al inicio de cada
trimestre
Variable 2: el no. de
herramientas en buen
estado al término de
cada trimestre

solicitudes
2019

100%

gestión

Eficiencia

registro de solicitudes

2019

100%

gestión

eficiencia

inventario de
herramientas

La ciudadanía hace las
solicitudes en tiempo y forma

inventario
Se otorgan las herramientas
necesarias para la función de
cada empleado.

Obras Publicas

Unidad
Administrativ
a

Componentes

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

Mejora en los
servicios y
espacios
públicos

Infraestructur
a carretera y
vialidad

Mejora en la
infraestructur
ay
equipamiento
e10 para
salud y
educación

Atender a la
ciudadanía en
cuanto a sus
solicitudes de
rehabilitación o
construcción de
espacios y/o
servicios
públicos
.
La rehabilitación
y el
mejoramiento
de los caminos
dentro del
municipio se
lleva a cabo
para tener en
condiciones
aceptables los
accesos a las
comunidades,
con esto se
ayuda
Se reciben las
solicitudes y la
documentación
requerida para
cana una de las
distintas obras
que se pretende
se construyan
en las
localidades, ya
sea en el
aspecto
educativo o de

(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es recibidas) 100%

(Obras
terminadas/obras
programadas)*100
%

(Obras
terminadas/obras
programadas)*100
%

Variable 1: solicitudes
atendidas
Variable 2::
Solicitudes recibidas

Variable 1:Obras
terminadas
Variable 2: obras
programadas:

Variable 1: Obras
terminadas
:
Variable 2:Obras
programadas:

Solicitudes

Obras

Obras

2019

2019

2019

100%

100%

100%

De gestión

De gestión

De gestión

Eficiencia

Economía

Económica

Expedientes de obras

Expedientes de obra

Expedientes de obra

La población no conserva las
instalaciones públicas

Las condiciones climáticas
obstaculizan el cumplimiento de las
metas

Las
condiciones
climáticas
obstaculizan el cumplimiento de las
metas
Recomendaciones de una pandemia
sanitaria

salud.

CCOMPONENTE 4

C3a6Activida
des

Crecimiento
urbano con
orden.

C1A1

Recepción de
solicitudes

C1A2

Elaboración
de proyecto y
presupuesto
correspondie
nte

Al recibir las
solicitudes y
demás
papelería que
integra el
expediente se
revisa que
venga completa
para continuar
con el trámite
de licencias, ya
sean de
construcción,
subdivisión, uso
de suelo.
Ruptura de vía
pública,
nomenclatura y
numeración
oficial.
Al recibir las
solicitudes y
demás
papelería que
integra el
expediente se
revisa que
venga completa
para continuar
con el trámite
de licencias, ya
sean de
construcción,
subdivisión, uso
de suelo.
Ruptura de vía
pública,
nomenclatura y
numeración
oficial.
Se realiza una
supervisión en
los predios que
son objeto de
solicitud de
algún trámite,
como
subdivisiones,
construcción,
número oficial
fisiones, y se
comparan los
datos descritos
en las
solicitudes ,
como medidas,
colindancias,
tipo de
construcciones,

(Obras
terminadas/obras
programadas)x100
%

(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es
recibidas)*100%

Sumatoria de
presupuestos

Variable 1: Obras
terminadas
Variable 2: Obras
programadas:

Variable 1: Solicitudes
recibidas
Variable 2: Solicitudes
autorizadas

Presupuestos elaborados

Obras

2019

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente de licencias

Las personas se rehúsan a tramitar
licencias por que las consideran
costosas

Solicitudes

2019

100%

Estratégico

Eficiencia

Documento recibido

Las personas solicitan sus obras
más necesarias

presupuesto
s

2019

100%

Estratégico

Eficiencia

Documento elaborado

Se aprueba el proyecto con el
presupuesto correspondiente

C1A3

C1A4

Ejecución y
supervisión
de los
trabajos u
obra a
realizar

Construcción
de taller
mecánico en
UDETA

C1A5
Entrada
UDETA

C1A6
Rehabilitación
de drenaje
Rastro
Municipal
C1A7

C1A9

E9A11

E9A12

Construcción
de acceso
principal a
bomberos
Construcción
de Gavetas
en panteón
Municipal de
Loma Bonita
Construcción
de corralón
municipal

Construcción
de Almacén
de Obras
Públicas del
Municipio

con lo que
existen
físicamente
para autorizar o
rechazar la
solicitud.
Se elaboran las
distintas
licencias que la
dirección de
obras públicas
autoriza
considerando el
cumplimiento
total de los
requisitos y que
se deben
cumplir.
Se construye el
Taller para
mantenimiento
de los vehículos
municipales
Se repara la
entrada a la
Unidad
Deportiva
Zacatipán, para
mejorar el
acceso
Se rehabilita el
Drenaje y
algunas áreas
del Rastro
municipal para
mejorar sus
condiciones
sanitarias.
Se rehabilita el
acceso a la
base de los
bomberos en
esta ciudad
Se construyen 2
módulos de 24
gavetas cada
uno
Se construye el
corralón
municipal para
depositar
vehículos.
Se construye un
almacén para
materiales y
herramientas
del
Departamento
de obras
Públicas

avance real vs
avance
programado

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100
avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

Variable 1: Avance
programado

Anual

100%

Estratégico

eficiencia

Documento elaborado

No se le da el cuidado adecuado a
las instalaciones de los servicios
municipales

Obra

2019

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Las condiciones climáticas impiden
el avance programado de las obras

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Los usuarios de los espacios
públicos dañan el avance que se
lleva y se pierde tiempo en volver a
hacerlo.

Obras

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Las lluvias frenan el avance de la
obra.

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

El acceso al terreno complica la
rapidez para hacer llegar los
materiales

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Las condiciones climáticas y del
suelo de la zona complican el
avance de la obra

Variable 2: avance real
Variable 1: Avance
programado

Obra

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Las condiciones climáticas impiden
el avance programado de las obras
Recomendaciones de una pandemia
sanitaria

Obra

Variable 2: avance real
Variable 1: Avance
programado

Las condiciones climáticas impiden
el avance programado de las obras
Recomendaciones de una pandemia
sanitaria

Obra

E9A13

E9A14

E9A15

Techado en
Taller
Mecánico
Municipal
Construcción
de patio de
aseo para
góndolas en
Departament
o de Aseo
Público,
Parques y
Jardines.
Mantenimient
o del relleno
sanitario del
Municipio de
Tamazunchal
e.

C2A1

Recepción y
atención de
solicitudes

C2A2

Elaboración
de proyecto y
presupuesto
correspondie
nte

C2A3

Ejecución y
supervisión
de los
trabajos u
obra a
realizar

Se construye
techado
metálico en el
taller mecánico
municipal
Se construye un
espacio para
llevar a cabo la
limpieza de las
góndolas que se
utilizan en la
recolección de
basura en el
municipio.
Se brinda
mantenimiento
al relleno
sanitario
municipal con
maquinaria y
personal.

La rehabilitación
y el
mejoramiento
de los caminos
dentro del
municipio se
lleva a cabo
para tener en
condiciones
aceptables los
accesos a las
comunidades,
con esto se
ayuda
En esta etapa
se elaboran los
proyectos y
presupuestos
tanto de
material como
de mano de
obra y se
canaliza a la
siguiente
instancia
En esta tarea se
engloban todas
las actividades
relacionadas
con el
mantenimiento,
rehabilitación y
apertura de
caminos y calles
en el municipio,
se supervisa
que los trabajos
se realicen de

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es
recibidas)*100%

Sumatoria de
presupuestos

avance real vs
avance
programado

Variable 1: Avance
programado

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Como es una obra al aire libre las
condiciones del clima complican su
avance.

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Los equipos de trabajo deben
mantenerse en buenas condiciones.

100%

De gestión

Eficiencia

Contrato.

La maquinaria debe estar en
óptimas condiciones para realizar
los trabajos sin complicación.

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado

Obra

2020

Variable 2: avance real

Variable 1: Solicitudes
recibidas
Variable 2: Solicitudes
autorizadas

Presupuestos elaborados

Variable 1: Avance real
Variable 2: avance
programado

Solicitudes

Mes
anterior

100%

Estratégico

Eficiencia

Documento recibido

Las solicitudes recibidas no son muy
precisas en los datos contenidos

prosupuesto
s

2019

100%

Estratégico

Eficiencia

Documento elaborado

Las solicitudes recibidas no son muy
precisas en los datos contenidos

Supervisione
s

2019

100%

Eficiencia

Supervisiones realizadas

Lo accidentado de la geografía
impide la rápida conclusión de las
obras

E10A4

E10A5

E10A6

E10A7

E10A8

E10A9

E10A11

Rehabilitación
de Escalones
en Calle
Porfirio Díaz
Complemento
de proyecto
ejecutivo
integral para
la puesta en
marcha y
operación del
nuevo
sistema de
conducción
para la
ampliación y
cobertura de
zonas
marginadas y
conurbadas a
la Cabecera
Municipal
Adquisición
de
maquinaria
menor para el
departamento
de obras
públicas
Construcción
de rampas de
carga
y
descarga de
transporte
mixto.
Construcción
de
unidad
administrativa
municipal
Tramite
de
pago
de
avaluos ante
instituciones,
dependencias
,
personas
físicas
y/o
morales.
Construccion
de
rampa
para
actividades
de parapente

acuerdo a las
normas
establecidas,
eficientando los
recursos
disponibles
Se rehabilitan
los escalones
ubicados en la
calle Porfirio
Diaz.

Se realiza el
complemento
del proyecto
ejecutivo de
agua en la
Cabecera
Municipal.

Se realiza la
adquisición de
maquinaria para
asi reducir
costos en
arrendamiento
para el municiio
Se construyen
rampas para
transporte rural
mixto en el
Barrio San
Rafael.
Se inicia la
construcción de
la Unidad
Administrativa
Municipal
Se realizan
avalúos de
predios en el
tramo de la
carretera a San
Martín hasta el
Puente
Vehicular de
Tepetate.
Se realizara la
construcción de
una rampa de
despegue para
las actividades

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

Avance real vs
avance pro

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

avance real vs
avance
programado *100

Variable 1: Avance
programado

Obra

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

obra

2020

100%

De gestion

eficiencia

expediente

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Es una obra de alto impacto, puede
verse retrasada por proveedores,
lluvias y condiciones de salud
mundiales

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Se puede ver retrasada ya que se
realiza en instituciones agenas a
este municipio

obra

2020

eficiencia

expediente

Los trabajos se pueden ver
retrasados por las condiciones del
terreno y avance de condiciones e
salud actuales

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado

Las condiciones climáticas y del
suelo de la zona complican el
avance de la obra

2020

El equipo utilizado en la obra es
externo y no se tiene en este
municipio.

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado

Expediente

Variable 2: avance real
Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

100%

De gestion

La compra del equipo va a ir
dependiendo de las necesidades del
departamento

Las condiciones climatológicas y de
pandemia mundial pueden afectar el
avance

en el cerro de
la cruz.

E10A12

E10A13

E10A14

E10A10

Servicios de
impermeabiliz
acion
en
edificio
el
mercado
municipal

servicios de
levantamien
to
topográfico
en
el
fraccionami
ento loma
linda,
en
predio
propiedad
del
h.
ayuntamien
to, y en
predio en la
localidad de
achiquico
servicios de
levantamien
to
topografico
en terrenos
de la feria
pertenecien
tes al h.
ayuntamien
to
de
tamazuncha
le.

Construcción
de andador
tramo
Chapulhuaca
nito-Limajtitla

de parapente
planeadas para
este municipio.
Se realizara el
complemento a
los trabajos
previos de
rehabilitación en
el edificio
delmercado
municipal, esta
vez enfocándolo
a la
impermeabilizaci
on de su losa.

avance real vs
avance
programado *100

se realizaran
levantamientos
topográficos en
diferentes
terrenos
propiedad del h.
ayuntamiento de
este municipio

avance real vs
avance
programado *100

SE REALIZARA
LEVANTAMIEN
TO
TOPOGRAFICO
EN TERRENO
EN EL QUE SE
DESPLANTARA
EL PROYECTO
DE UNIDAD
ADMINISTRATI
VA.

avance real vs
avance
programado *100

Se construye el
andados
peatonal desde
la Delegación
Municipal de
Chapulhuacanit
o hasta la
localidad de
Limajtitla

avance real vs
avance
programado *100

Variable 1: Avance
programado

obra

2020

100%

De gestion

eficiencia

expediente

Los trabajos se pueden ver
retrasados por las condiciones del
terreno y avance de condiciones e
salud actuales

obra

2020

100%

De gestion

eficiencia

expediente

Se puede ver retrasada ya que se
realiza por instituciones agenas a
este municipio

obra

2020

100%

De gestion

eficiencia

expediente

Se puede ver retrasada ya que se
realiza por instituciones agenas a
este municipio

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Como es una obra al aire libre las
condiciones del clima complican su
avance.

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

C3A1

C3A2

C3A3

C3A4

C3A5

C3A6

Se reciben las
solicitudes y la
documentación
requerida para
cana una de las
distintas obras
Recepción y
que se pretende
atención de
se construyan
solicitudes
en las
localidades, ya
sea en el
aspecto
educativo o de
salud.
En esta etapa
se elaboran los
Elaboración
presupuestos
de proyecto y tanto de material
presupuesto
como de mano
correspondie
de obra y se
nte
canaliza a la
siguiente
instancia
En esta etapa
se llevan a cabo
las acciones de
construcción,
rehabilitación,
Ejecución y
mantenimiento
supervisión
de
espacios
de
los
escolares
así
trabajos
u
como casas o
obra
a
centros
de
realizar
salud,
para
brindar
una
atención
adecuada a la
ciudadanía
Construcción
Se construye
de aula en
una aula nueva
EP Justo
en la escuela
Sierra de
Primaria de la
Tamán
Delegación de
Tamán
Construcción Se construye un
de muro de
muro de
contención
contención para
JN De Tamán
guardar la
seguridad de los
niños del jardín
de Niños en la
Delegación de
Tamán
Rehabilitació
Se rehabilitará
n de sistema
el cableado
eléctrico y
eléctrico en la
aires
institución
acondicionad educativa y a los
os en
aires
Escuela
acondicionados
Primaria
de la institución

(Solicitudes
atendidas/Solicitud
es recibidas) 100%

(Total de
presupuestos
realizado)s/(total
de presupuestos
solicitados)*100

avance real
avance
programado

vs

avance real
avance
programado

vs

Variable 1:
atendidas

Solicitudes

Variable 2:
recibidas

Solicitudes

Variable 1: presupuestos
realizados
Variable 2: presupuestos
solicitados

Variable 1: Avance real
Variable 2:
Avance programado

avance real vs
avance
programado

avance real vs
avance
programado

Variable 1: Avance
programado

Solicitudes

Presupues
tos

Supervisió
n

2019

2019

2019

100%

100%

100%

Gestión

Gestión

Gestión

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Solicitudes recibidas

Presupuestos entregados

Supervisiones realizadas

Variable 2: avance real

Falta maquinaria para realizar los
trabajos con mayor rapidez

Mensual

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

La poca participación de la
comunidad para el trabajo hacen
que los tiempos programados de la
obra se prolonguen.

Obra

Mensual

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Las condiciones climáticas y del
suelo de la zona complican el
avance de la obra

Obra

0

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

La red eléctrica instalada ya está
muy deteriorada por el tiempo que
ha estado funcionando, y se
complica la ubicación de fallas.

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado

Es complicado realizar obras por el
servicio que prestan algunas
instituciones (escuelas, centros de
salud, etc.)es muy participativa en
las actividades a realizar

Obra

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado

Son muchas las solicitudes por
comunidad para atenderlas

“Leona
Vicario”

E11A7

E11A8

E11A9

E11A10

E11A11

C4A1

Construcción
y
rehabilitación
de tres aulas
en Escuela
Primaria en
Pahuayo
Santiago.
Servicios de
levantamient
o topográfico,
existencia de
predio
Rústico con
GPS-RTK
para proyecto
de Colegio de
Bachilleres

educativa.

Se construirá
una aula y se
rehabilitarán dos
más en la
Escuela
Primaria de
Pahuayo

avance real vs
avance
programado

Levantamiento
topográfico en
terreno de
colegio de
Bachilleres
(EMSAD) en
Tamán.

avance real vs
avance
programado

Arrendamient
o de trabajos
de desmonte
en terrenos
de Instituto
del
ENESMAPO,
Tamazunchal
e, S.L.P.

Limpia y
desmonte de
terreno de la
Escuela Normal
de Estudios
Superiores del
Magisterio
Potosino, en la
Cuchilla,
Tamazunchale.

avance real vs
avance
programado

Construcción
de dos aulas
en Escuela
Primaria
Emiliano
Zapoata e
Zacatipán,
Tamazunchal
e, s.l.p.

Se construirán
dos aulas en E.
P. de Zacatipán.

avance real vs
avance
programado

Estudio de
mecanica de
suelos para
proyecto de
Colegio de
Bachilleres
en Tamán

Recepción y
revisión de
solicitudes

Se realizará
estudio de
mecánica de
suelos en
terrenos del
Colegio de
Bachilleres de
Tamán.
Recibir las
solicitudes y
demás papelería
que integra el
expediente y se
revisa que
venga completa
para continuar
con el trámite de
licencias

avance real vs
avance
programado

Solicitudes
recibidas
/solicitudes
autorizadas *100

Variable 1: Avance
programado

Obra

0

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Lo accidentado de los accesos a las
comunidades complican el traslado
de los materiales al lugar de la
obra.

Obra

0

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Los trabajos dependen de la
disponibilidad de tiempo y equipo
del contratista

Obra

0

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

La maquinaria tiene fallas
mecánicas que paran las labores

Obra

0

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

Los materiales deben ser surtidos
en tiempo y forma para no detener
el desarrollo de la obra.

Obra

2020

100%

De gestión

Eficiencia

Expediente

La falta de laboratorios de análisis
de suelos cercanos, hace que se
tarden mas en obtener los
resultados de los estudios

Solicitudes

2019

100%

Estratégico

Eficiencia

Solicitudes recibidas

El desconocimiento de los
requisitos influye en la cantidad de
solicitudes

Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: Avance
programado
Variable 2: avance real

Variable 1: solicitudes
recibidas
Variable 2:
Solicitudes autorizadas

correspondiente
s.

C4A2

Supervisión
física de
predios o
construccione
s

C4A3

Elaboración
de licencias
(construcción
, subdivisión,
cambio y uso
de suelo,
alineamientos
)

Se realiza una
supervisión en
los predios que
son objeto de
solicitud de
algún trámite, y
se comparan los
datos descritos
en las
solicitudes, con
los que existen
físicamente para
autorizar o
rechazar la
solicitud.
Se elaboran las
distintas
licencias que la
dirección de
obras públicas
autoriza
considerando el
cumplimiento
total de los
requisitos y que
se deben
cumplir.

Licencias
aprobadas/licencia
s
solicitadas)x100%

(total de licencias
elaboradas/licencia
s solicitadas)*100

Variable 1: licencias
aprobadas
Variable 2: licencias
solicitadas

Variable 1: licencias
elaboradas.
Variable 2:
Licencias solicitadas

Supervisio
nes

2019

Licencias
elaboradas

2019

100%

Estratégico

Dimensión de
eficiencia

Reporte de supervisiones

100%

Estratégico

Dimensión de
económica

Registro de licencias

Lo accidentado de los predios no
ayudan a desempeñar el trabajo de
manera correcta

La sociedad en ocasiones es
renuente a realizar trámites

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá
contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño
mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

