ANEXO V
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Programa presupuestario: GOBIERNO EFICIENTE

Clave presupuestaria: PPH8

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:
TAMAZUNCHALE CON BUEN GOBIERNO

Resumen narrativo / objetivo

Fin
(se deberá
determinar uno por
cada programa)

Fungir como enlace y
establecer vinculación
administrativa para las
gestiones que requieren
de la aprobación, fe
pública mediante los
trámites para su
cumplimiento legal, así
como también que el
ciudadano reciba
asesorías y asistencia
para dichos tramites

Propósito
(se deberá
determinar uno por
cada programa)

Lograr captar la atención
y el interés de la
población brindando un
buen servicio y
soluciones inmediatas

Nombre

Descripción

Porcentaje de
gestiones

Determina el
número de
gestiones
atendidas
para que el
ciudadano
reciba un
trámite
correcto

% de
solicitudes
recibidas
internas y
externas

Atención de
solicitudes
para dar un
buen servicio
a los
ciudadanos

Vertiente al cual contribuye el programa: 5.1 GOBIERNO
EFICIENTE

Fórmula

(total de
gestiones
resueltas/total de
gestiones
recibidas)*100

(total de
solicitudes
atendidas/total
de solicitudes
recibidas)*100

Indicadores
Unidad de
Variables
medida

Variable 1: total
de gestiones
resueltas 2: total
de gestiones
recibidas

Variable
1:Solicitudes
atendidas
Variable
2:solicitudes
recibidas

Línea
base

Meta

Importe:

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el
programa: "Promover el desarrollo de trámites y servicios
digitales integrados y la automatización de procesos,
priorizando por niveles de criticidad."
Tipo de
indicador

Dimensión

Gestiones

Solicitudes

2019

100%

ESTRATEGICO

2019

100%

Estratégico

EFICACIA

EFICACIA

Medios de
Verificación

Supuestos

Reportes
realizados,
estado de
resultados de
cumplimiento de
objetivo,
bitácoras.

Coordinación e
interés de los
directivos en atender
responsabilidad

Reportes
realizados
bitacora

Interés de la
población en cumplir
con los requisitos
para el trámite.

Unidad
Administrativa

ACCION CIVICA

C1
VALORES Y CULTURA

C1A1
ACTOS Y
CONMEMORACIONES
CIVICAS

Componentes
(preferentemente se
deberán
comprometer entre
dos y cinco por cada
programa
presupuestario)

C1A2
VISITA A INSTITUCIONES Y
DELEGACIONES

C1A3
ENTREGA DE CITATORIOS
Y CALENDARIZACIONES

C1A4
PERIODICO MURAL

INCREMENTO EN EL
NUMERO DE
PERSONAS CON
INTERES EN LAS
ACTIVIDADES
CIVICAS Y
TRADICIONALES

Porcentaje de actos
cívicos

Porcentaje de visitas

Porcentaje de
entregas

Porcentaje de
realización del
Periódico Mural

Atención de
solicitudes
para dar un
buen servicio
a los
ciudadanos

total de
actividades
atendidas /total de
actividades
programadas)x10
0

Atención de
solicitudes
para dar un
buen servicio
a los
ciudadanos

total de actos
cívicos
realizados/Total
de actos cívicos
programados*100

Atención de
solicitudes
para dar un
buen servicio
a los
ciudadanos

Variable 1: total de
total de visitas
actividades
realizadas/total de
atendidas
visitas
Variable 2: total de
programadas*100
actividades
atendidas

Atención de
solicitudes
para dar un
buen servicio
a los
ciudadanos

Variable 1: total
total citatorios
citatorios
entregados
entregados
/Total de citatorios
Variable 2: Total
programados*100
citatorios
programados

Porcentaje
de realización
del periódico

total de
realización/total
programado*100

Variable 1: total de

actividades
atendidas
Variable 2: total de
actividades
programadas

Actividades

2019

100%

ESTRATEGICO

EFICACIA

Variable 1: total de

actos cívicos
realizados
Variable 2: Total
de actos cívicos
programados

2019

100%

ESTRATEGICO

EFICACIA

2019

100%

ESTRATEGICO

EFICIENCIA

2019

100%

2019

100%

Actos
cívicos

Visitas

Citatorios

EFICACIA
GESTION

Variable 1: total

realizacion
Variable 2: total de
programado

Periódico

GESTION

EFICACIA

NUMERO DE
PERSONAS
PARTICIPANTES
FUNTES DE
INFORMACION:
OFICINA DE
ACCION CIVICA

LA
POBLACION
ASISTE Y SE
INTERESA
POR LAS
ACTIVIDADES
CIVICAS A

LA
POBLACION
ASISTE Y SE
INTERESA
POR LAS
ACTIVIDADES
CIVICAS A
COORDINACI
ON E INTERES
MEDIOS:NOTI DE LOS
FICACION
DIRECTIVOS
POR 50
DEPARTAMEN EN ATENDER
U
TOS
RESPONSABILI
DAD.
COORDINACI
ON E INTERES
MEDIOS: 12
DE LOS
REUNIONES.
DIRECTIVOS
FUENTES:
OFICINA DE
EN ATENDER
ACCION
U
CIVICA
RESPONSABILI
DAD.
MEDIOS:
DIFUCION DE 3
CALENDARIOS
FUNTES DE
INFORMACION:
OFICINA DE
ACCION CIVICA

MEDIOS 12
PERIODICOS
MURALES
FUENTES:

Se atiende
contingencia
sanitaria

Mural

Actividades
(preferentemente se
deberán
comprometer entre
dos y cinco por cada
programa
componente)

C1A5
ENTREGA DE
INVITACIONES

Porcentaje de
entregas

Atención de
solicitudes
para dar un
buen servicio
a los
ciudadanos

total invitaciones
entregadas/total
de invitaciones
programadas*100

OFINA DE
ACCION
CIVICA

Variable 1: total

invitaciones
entregadas
Variable 2: total de
invitaciones
programadas

2019
Invitacion

100%

GESTION

EFICACIA

NOTIFICACI
ON A LOS
DEPARTAME
NTOS Y/O A
INSTITUCIO
NES

Unidad
Administrativa

Componentes

SECRETARIA
GENERAL

C1

C2

C3

Nombre

CONSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS

Cartillas Militares y
constancias de no tramite

Refrendo,
Actualización,
Baja de fierro quemador

Descripción
Es un
documento
administrativo
denominado
constancia
que se redacta
bajo la fe
pública de un
funcionario
para dar fe de
su persona,
domicilio e
identidad por
carecer de un
documento
oficial que
acredite al
ciudadano.
La Cartilla del
Servicio Militar
Nacional es un
documento de
identificación
militar, requisito
obligatorio para
todo
varón
mexicano entre
18 y 39 años
de edad
Todo
ciudadano que
sea propietario
de
Ganado,
Apicultor etc.,
por ley se
requiere tener
registrado el
fierro (marca) y
así
poder
acreditar
la
propiedad del
mismo

Fórmula

Unidad de
medida

Variables

Número de
constancias
realizadas /
Número de
constancias
solicitadas *100

Variable
Número
constancias
realizadas
Variable 2:
Número de
constancias
solicitadas

1:
de

numero
de
cartillas militares
y
constancias
realizadas/
por
núm. de cartillas
militares
y
constancias
solicitadas *100

Variable
número
cartillas
constancias
realizadas
Variable
número
cartillas
constancias
solicitadas

1:
de
y

Número
de
refrendos
realizadas
/
número
de
refrendos
solicitadas *100

Variable
Número
refrendos
realizadas
Variable
número
refrendos
solicitadas

1:
de

Línea
base

2:
de

Tipo de
indicador

Dimensión

Medios de
Verificación

Supuestos

Gestión

Eficacia

Reportes
Realizados

La ciudadanía
realiza dichos
tramites

Gestión

Eficacia

Reportes
laborados

Los
jóvenes
hacen
los
tramites

Constancias

2019

2:
de
y
y

Meta

Cartillas
constancias
no tramite

90%

y
de

2019

95%

C6A1
Expedir al personal a su
cargo para la realización
de sus comisiones

C7A1

C7A2

Oficios de comisión

Es
el
documento que
expide
la
secretaria
general
al
personal a su
cargo para la
realización de
sus comisiones
propias de su
departamento
dentro o fuera
del municipio

El Cabildo es
el Órgano
máximo de
autoridad en el
Municipio, al
que le
corresponde la
definición de
Sesiones de Cabildo
las políticas de
y correspondencia
la
Administración
Pública,
referente a
leyes y
reglamentos
aplicables al
Municipio
Normatividad,
precabildo,
acompañamien
to de cabildo,
Asesorías jurídicas
asesoría
externas
general jurídica
y administrativa
y pago de
honorarios

Oficios de
comisión

Número de oficios
realizadas/
número de oficios
solicitadas *100

Variable
1:
Número de oficios
realizadas
Variable
2:
número de oficios
solicitadas

Número
de
sesiones
de
cabildo realizadas
/ número de
sesiones
de
cabildo solicitadas
*100

Variable
1:
Número
de
Sesiones de
sesiones
de
Cabildo
cabildo realizadas
2019
Variable
2:
número
de
sesiones
de
cabildo solicitadas

Número
asesorías
realizadas
/
número asesorías
solicitadas *100

Variable
1:
Número
de
sesiones
de
Asesorías
cabildo realizadas
Variable
2:
número
de
sesiones
de
cabildo solicitadas

2019

2019

95%

98%

98%

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Reportes
Realizados

Personal del
ayuntamiento
realizar
los
trámites
y
cumple con
requisitos

Reportes
Realizados

Se atienden
las
invitaciones a
sesiones
Recomendaci
ones de una
pandemia
sanitaria

Reportes
Realizados

Se atienden
las
invitaciones a
sesiones
Recomendaci
ones de una
pandemia
sanitaria

Variable 1:
solicitudes
atendidas
Variable 2:
solicitudes
recibidas

Porcentaje de
eventos

Efectuar
actividades
culturales y
deportivas para
mantener las
tradiciones del
pueblo

(eventos realizados)
/ (eventos
programados) *100

Variable 1: eventos
realizados
Variable 2: eventos
programados

C1A1
MEJORAR LA RECEPCION DE
SOLICITUDES

Porcentaje de
solicitudes

Realizar una mejor
atención en el
trámite de
constancias, actas,
etc.

(cantidad de
solicitudes atendidas)
/ (cantidad de
solicitudes recibidas)
*100

Variable 1:
solicitudes
recibidas
Variable 2:
solicitudes
atendidas

C2A1
REALIZAR ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS

Porcentaje de
eventos

Realizar los
eventos culturales
para beneficiar
parte de algunos
ciudadanos

(eventos programado)
/ (eventos
realizados)*100

Variable 1: eventos
realizados
Variable 2: eventos
programado

C1
Atender a la ciudadanía en
general

C2
Realizar actividades culturales
y deportivas

Eventos

Eventos

2019

2019

2019

2019

80%

85%

80%

85%

gestión

(cantidad de
solicitudes atendidas)
/ (cantidad de
solicitudes recibidas)
*100

gestión

gestión

Actividades
(preferentemente se
deberán comprometer
entre dos y cinco por
cada programa
componente)

Porcentaje de
solicitudes

Dar una buena
atención a los
ciudadanos
pertenecientes a la
delegación de
Chapulhuacanito y
en general a los
ciudadanos que
así lo requieran.

Solicitudes

Componentes
(preferentemente se
deberán comprometer
entre dos y cinco por
cada programa
presupuestario)

DELEGACION
CHAPULHUACANITO

Solicitudes

Unidad
Administrativa

gestión

Eficacia

Entrega de reporte
mensual en la
unidad de
transparencia

tener un
concentrado de
solicitudes para
verificar o dar
seguimientos a
solicitudes
presentadas

Eficacia

Entrega de
evidencia por cada
evento realizado

Hacer entrega
de evidencias
en cada
actividad
cultural

Eficacia

Entrega de informe
mensual en la
unidad de
transparencia

Actividad 1.1:
solicitudes
resueltas y
constancias
elaboradas

Eficacia

Entrega de
evidencia por cada
evento realizado

Actividad 2.1:
actividades
culturales
realizadas

C2
Realizar actividades culturales y
deportivas

Actividades
(preferentemente se deberán
comprometer entre dos y
cinco por cada programa
componente)

C1A1
MEJORAR LA RECEPCION DE
SOLICITUDES

C2A1
REALIZAR ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS

Porcentaje de
eventos

Efectuar
actividades
culturales y
deportivas para
mantener las
tradiciones del
pueblo

(eventos realizados)
/ (eventos
programados) *100

Variable 1:
eventos
realizados
Variable 2:
eventos
programados

Porcentaje de
solicitudes

Realizar una mejor
atención en el
trámite de
constancias, actas,
etc.

(cantidad de
solicitudes atendidas)
/ (cantidad de
solicitudes recibidas)
*100

Variable 1:
solicitudes
recibidas
Variable 2:
solicitudes
atendidas

Porcentaje de
eventos

Realizar los
eventos culturales
para beneficiar
parte de algunos
ciudadanos

(eventos programado)
/ (eventos
realizados)*100

Variable 1:
eventos
realizados
Variable 2:
eventos
programado

Variable 1:
solicitudes
atendidas
Variable 2:
solicitudes
recibidas

Eventos

2019

2019

80%

85%

gestión

Porcentaje de
solicitudes

(cantidad de
solicitudes atendidas)
/ (cantidad de
solicitudes recibidas)
*100

gestión

2019

80%

gestión

C1
Atender a la ciudadanía en
general

Dar una buena
atención a los
ciudadanos
pertenecientes a la
delegación de
Tamán y en
general a los
ciudadanos que
así lo requieran.

Solicitudes

Componentes
(preferentemente se deberán
comprometer entre dos y
cinco por cada programa
presupuestario)

DELEGACION TAMAN

Solicitudes

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Eventos

2019

85%

gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Entrega de reporte
mensual en la
unidad de
transparencia

tener un
concentrado de
solicitudes para
verificar o dar
seguimientos a
solicitudes
presentadas

Entrega de
evidencia por cada
evento realizado

Hacer entrega
de evidencias
en cada
actividad
cultural

Entrega de informe
mensual en la
unidad de
transparencia

Actividad 1.1:
solicitudes
resueltas y
constancias
elaboradas

Entrega de
evidencia por cada
evento realizado

Actividad 2.1:
actividades
culturales
realizadas

Unidad
Administrativa

RECURSOS
MATERIALES
C1
PROVEEDORES

Componentes
(preferentemente se
deberán
comprometer entre
dos y cinco por cada
programa
presupuestario)

C2
COMBUSTIBLE

C3
INVENTARIOS

C4
AGENDA Y CONMUTADOR

Nombre

Atender las solicitudes
internas y externas

Atender las solicitudes
internas y externas

Contribuir en la atención
de las solicitudes que
ingresan.

Recabar
C1A2;
RESPALDO Y BITACORA. evidencias y
facturas

Fórmula

Variables

Unidad de
medida

Línea
base

Meta

Tipo de
indicador

Dimensión

Medio de
Verificación

Total de
solicitudes interna
atendidas/total de
solicitudes
internas
recibidas)*100

Variable 1:
solicitudes internas
atendidas
Variable 2:
solicitudes internas
recibidas

Solicitudes

2019

90%

Gestión

Eficacia

Reportes
entregados

Entregar vales
de solicitudes
autorizadas por
la oficialía
mayor

Total, de
solicitudes
aprobadas/ total
de solicitudes
recibidas *100

Variable 1:
solicitudes
aprobadas
Variable 2:
solicitudes recibidas

Solicitudes

2019

90%

Gestión

Eficacia

bitácora

Actualizar el
inventario
general del H.
Ayuntamiento

Total, de
adquisiciones
entregadas/ Total
de inventario
actual 100

Variable 1: Total,
de adquisiciones
entregadas
Variable 2: / Total
de inventario
actual

Total, de
solicitudes interna/
total solicitudes
externas) 100

Variable 1:
solicitudes internas
Variable 2:
solicitudes externas

Entregar vales
de solicitudes
Contribuir en Atender las
autorizadas por
solicitudes internas y
la oficialía
externas.
mayor

Entregar vales de
C1A1;
solicitudes
Atender las solicitudes internas autorizadas por la
oficialía mayor
Actividades
(preferentemente se
deberán
comprometer entre
dos y cinco por cada
programa
componente)

Descripción

Agendar las
solicitudes
internas y
externas
autorizadas por
la oficialía
mayor
Agendar las
solicitudes
internas y
externas
autorizadas por
la oficialía
mayor
Control de
respaldo de
cada solicitud
para pasar el
pago al área
correspondiente
.

Total de solicitudes
interna/total
solicitudes
externas)100

Total de solicitudes
interna/total
solicitudes
externas)100

Variable 1: Total de
solicitudes interna

Variable 2: total

solicitudes externas

Variable 1: Total de
solicitudes interna
Variable 2: total
solicitudes externas

Adquisicione
s

solicitudes

Número de
solicitudes

Número de
solicitudes

2019.

2019

2019

2019

90%

90%

90%

90%

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Supuesto

Se
entregan en
tiempo y
forma las
solicitudes
Se
entregan en
tiempo y
forma las
solicitudes

inventarios

Se
entregan en
tiempo y
forma las
solicitudes

Reportes

Se
entregan en
tiempo y
forma las
solicitudes

reportes

Se
entregan en
tiempo y
forma las
solicitudes

reportes

Se
entregan en
tiempo y
forma las
solicitudes

C2A1 Banderazos

% de cobertura a
obras y acciones
del ayuntamiento

% de cobertura de
C2A2Visitas a comunidades actividades en
comunidades

Control de
Agenda de
actividades de
los
departamentos

Control de
Agenda de
actividades de
los
departamentos

Total de cobertura
a banderazos de
obras y acciones
del Ayuntamiento
realizadas/Total de
cobertura a
banderazos de
obras y acciones
del Ayuntamiento
programadas)*100

Total de
coberturas a
actividades en
comunidad
realizadas/ Total
de coberturas a
actividades a
comunidades
programadas)*100

C2A3Cobertura de eventos

% de cobertura de
Control de Agenda
eventos y acciones
de actividades de
de las unidades
los departamentos
administrativas

Total de
cobertura de
eventos
realizados/
Total de
cobertura de
eventos
programados
)*100

C2A41 Publicación en
redes sociales

Reportes
fotográficos de
% de publicaciones
actividades
en redes
realizadas por el
H. Ayuntamiento

Total de
publicaciones
ejecutadas/T
otal de
publicaciones
programadas

Variable 1: Total
de cobertura a
banderazos de
obras y
acciones del
Ayuntamiento
realizadas
Solicitudes
Variable 2: Total
de cobertura a
banderazos de
obras y
acciones del
Ayuntamiento
programadas
Variable 1: Total
de coberturas a
actividades en
comunidad
Giras
realizadas
Variable 2: Total
de coberturas a
actividades a
comunidades
programadas

Variable 1:
Total de
cobertura de
eventos
realizados
Variable 2:
Total de
cobertura de
eventos
programados

Variable 1:
Total de
publicaciones
ejecutadas
Variable 2:
Total de

2019

2019

100%

100%

Solicitudes

Gestión

Reportes

Reportes
Informes

Condiciones
climatológica
s adecuadas,
personal
capacitado

Eficacia

reportes

Condiciones
climatológica
s adecuadas,
personal
capacitado

Eficacia

Reportes
Bitacora

Condiciones
de red de
comunicación
adecuadas

Eficacia

Eficiencia

Gestión
2019

2019
Publicaciones
en
redes
sociales

Gestión

Condiciones
climatológica
s adecuadas,
personal
capacitado

100%

100%
Estrategico

)*100

Actividades

C2A5; boletines

Reporte de
% de boletines
acciones
solicitados a esta
realizadas por las
unidad
Unidades
administrativa
Administrativas

C2A6;

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPO DE
COMPUTO, REEMPLAZO DE
PIEZAS A EQUIPO
VIDEOGRAFICO Y
ADQUISICION DE EQUIPO,
EDICION DE VIDEOS Y
DISEÑOS

C2A7; RUEDA DE PRENSA Y
SITIO WEB

% de
mantenimiento

Control de
inventario del
equipo operativo

% DE
Control de Agenda
PUBLICACIONE de actividades de
los departamentos
S

publicaciones
programadas
Total de
Variable 1: Total
boletines
de boletines
realizados/Total realizados
de boletines
Variable 2: Total
programados)*1 de boletines
00
programados
Variable 1: Total
Total de
mantenimien de
to de equipo mantenimient
operativo y
o de equipo
adquisiciones operativo y
tecnológicas
adquisiciones
ejecutadas/T tecnológicas
otal de
ejecutadas
mantenimien Variable 2: Total
to de equipo de
operativo y
mantenimient
adquisiciones o de equipo
tecnológicas
operativo y
solicitadas)*1 adquisiciones
00
tecnológicas
solicitadas
Total de
Variable 1; Total
publicaciones
atendidas / total de
publicaciones
de
atendidas.
publicaciones
programados)*1
Variable 2; Total
00
de
publicaciones
programados

Numero
boletines

de

Mantenimiento y
adquisiciones

2019

2019

100%

Gestión

100%

reportes

Información
entregada en
tiempo y forma

Eficiencia

Inventario del
equipo

Las
solicitudes de
mantenimient
oy
adquisición
de equipo son
atendidas por
el Oficial
Mayor

Eficiencia

Reportes

Condiciones
de red de
comunicación
adecuadas

Eficiencia

Gestión

Publicaciones

Gestión
2019

100%

C2A8;
INFORME DE GOBIERNO Y
DIFUSION

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

% de cobertura
al Informe de
gobierno

Cobertura de
evento al informe
de gobierno a
través de los
medios de
comunicación
oficiales y sociales

Cobertura al
informe de
gobierno
ejecutado/Cober
tura de informe
de gobierno
realizado)*100

Variable 1:

Cobertura al
informe de
gobierno
ejecutado

Evento
Gestión

Disposición
del Municipio
en atender la
difusión

2019

100%

2019

100%

Gestión

Eficacia

Diagnóstico de
las necesidades
de los
departamentos.

Que exista la
información
disponible en
distintas fuentes.

2019

100%

Gestión

Eficacia

Resguardos y
actualización de
inventarios

Demanda de
solicitudes

2019

100%

Gestión

Eficacia

Total de
solicitudes

Trato digno a la
ciudadanía y guía de
los tramites para
simplificar el trabajo

Variable 2:

Cobertura de
informe de
gobierno
realizado

Eficacia

Documento
entregado a la
secretaria de
gobernación

OFICIALIA MAYOR
C1
Elaboración
de
diagnósticos
de
las
% reuniones
necesidades
de
los de diagnóstico
distintos departamentos atendidas
CONTABLE

C2
Elaboración de
inventario departamental
Componentes
(preferentemente se
deberán
comprometer entre
dos y cinco por cada
programa
presupuestario)

C3
Atención a la ciudadanía
Tener el manejo
adecuado del expediente
e información ahí
encontrada

Se
elaborarán
diagnósticos
para atender
e identificar
las
necesidades

(total de
diagnósticos
atendidos / total
diagnósticos
programados)
*100

Variable 1: total
de diagnósticos
atendidos
Variable 2: / total
diagnósticos
programados

Adquisiciones
de bienes
muebles
adquiridas

Se realizara
inventario de
todo
mobiliario
pertenecient
e al
departament
o

Total de bienes
muebles
adquiridos/total
de solicitudes
autorizadas*100

Variable 1:
Total de bienes
muebles
adquiridos
Variable 02:
total de
solicitudes
autorizadas*100

% de
ciudadanos del
municipio
atendidos

Se recibirán
solicitudes
por parte de
habitantes
del municipio

(Total de
solicitudes
recibidas/total de
solicitudes
aprobadas) *100

Variable 1 Total
de solicitudes
recibidas
variable 2: total
de solicitudes
aprobadas

Reuniones

Adquisiciones

Solicitudes

C4
Archivo

% de
expedientes
armados

Se archivará
la
documentaci
ón
pertenecient
e al personal
activo y de
baja

(Tota de
expedientes en
existencia/total
de expedientes
completos)*100

Variable 1 Tota
de expedientes
en existencia
variable 2: total
de expedientes
completos

C5 Evaluación de fondos
infra y FORTAMUN y de
sistema de desempeño
municipal

% de
evaluación de
los fondo de
infra y
FORTAMUN y
de sistema de
desempeño
Municipal

Evaluación
de los
fondos de
infraestructur
a social y
FORTAMUN

Total de fondos
evaluados/Total
de fondos
programados)*1
00

Variable 1: Total
de fondos
evaluados
Variable 2: Total
de fondos
programados

(total de
capacitaciones
atendidas/ total
de
capacitaciones
programadas)
*100

Variable 1: total
de
capacitaciones
atendidas
Variable 2: / total
de
capacitaciones
programadas

(Total de
solicitudes
recibidas/total de
solicitudes
aprobadas) *100

Variable 1 Total
de solicitudes
recibidas
variable 2: total
de solicitudes
aprobadas

(Total de
solicitudes
recibidas/total de
solicitudes
aprobadas) *100

Variable 1 Total
de solicitudes
recibidas
variable 2: total
de solicitudes
aprobadas

C1A1 Capacitación de
las áreas para atender
los requerimientos de las
áreas

CIA2 Adquisiciónes de
equipo, herramienta,
maquinaria y equipo de
computo
C1A3
ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO DE
TRANSPORTE,
MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS DE
HERRAMIENTA,
BODEGAS
A4
Atención a Programas
de emergencias y
contingencias

% DE
CAPACITACIO
NES

% de
adquisiciones

% de
adquisiciones

% de

Se atenderá
a las 53
unidades
administrativ
as para
identificar las
necesidades
departament
ales
Se realizaran
las
adquisicione
s solicitadas
por los
departament
os
Arrendamien
to de equipo
para los
departament
os que asi
los requieran

Expedientes

2019

100%

Gestión

Eficacia

Gestión

Eficiencia

Dictamen de la
evaluación
Recomendacion
es

Hay interés en las
instituciones para
participar como
casas evaluadoras

Evaluación
0

Perfecto orden de
cada uno de los
expedientes
encontrados en el
departamento

Total, de
expedientes

Capacitaciones

Solicitudes

Solicitudes

2019

100%

Gestión

Eficacia

Lista de
asistencias
invitaciones

se tomarán la
presencia de grupos
sociales

2019

100%

Gestión

Eficacia

Total de
solicitudes

Unidades
administrativas en
completo
funcionamiento

2019

100%

Gestión

Eficacia

Total de
solicitudes

Unidades
administrativas con
equipo de trabajo
completo

Resumen narrativo / objetivo

Nombre

Descripción

Fórmula

Variables

% DE EVENTOS
ATENDIDOS

ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DE LA AGENDA
DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL.

(EVENTOS
ATENDIDOS/EV
ENTOS
AGENDADOS)

Variable 1:
EVENTOS
ATENDIDOS
Variable 2:
EVENTOS
AGENDADOS

% AUDIENCIAS
ATENDIDAS

GESTIÓN DE FORMA
EFICAZ Y DILIGENTE LAS
SOLICITUDES
CIUDADANAS DIRIGIDAS
AL PRESIDENTE CUYA
ATENCIÓN LE HAYA SIDO
ENCOMENDADA
MEDIANTE UN TRATO
ATENTO Y PERSONAL AL
PÚBLICO, ASI COMO DAR
SEGUIMIENTO A LOS
COMPROMISOS
CONTRAÍDOS.

REUNIONES

%DE REUNIONES

CONTROLAR LA AGENDA
DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL EN
ACTIVIDADES QUE SE
REALICEN EN EL
MUNICIPIO O
FUERA DEL TERRITORIO
MUNICIPAL. Y DAR
PUNTUAL SEGUIMIENTO A
LOS COMPROMISOS DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL
E INFORMAR DE LAS
ACTIVIDADES DIARIAS Y
ESTAR AL PENDIENTE DE
LOS POSIBLES CAMBIOS EN
LA AGENDA PARA
TOMAR LAS MEDIDAS
PERTINENTES.

(EVENTOS
ATENDIDOS/EV
ENTOS
AGENDADOS)

Variable 1:
EVENTOS
ATENDIDOS
Variable 2:
EVENTOS
AGENDADOS

ATENCIÓN
PERSONAL A LOS
CIUDADANOS.

% DE AUDIENCIAS

DAR CUMPLIMIENTO A
LAS SOCILITUDES
CIUDADANAS RECIBIDAS

(AUDIENCIAS
ATENDIDAS/AU
DIENCIAS

Variable 1:
EVENTOS
ATENDIDOS

C1
AGENDA DE
PRESIDENTE
MUNICIPAL

Componentes
C2
AUDIENCIAS Y
DEMANDAS
CIUDADANAS

Actividades

(AUDIENCIAS
ATENDIDAS/AU
DIENCIAS
AGENDADAS)

Variable 1:
EVENTOS
ATENDIDOS
Variable 2:
EVENTOS
AGENDADOS

Unidad de
medida

Línea
base

Meta

Tipo de
indicador

Dimensión

Medios de
Verificación

EFICIENCIA

AGENDA
E INFORME
MENSUAL UT

EVENTOS
65%

80%

GESTION

AUDIENCIA
S

EFICIENCIA
80%

85%

GESTION

EFICIENCIA
EVENTOS

AUDIENCIAS

BITACORA DE
AUDIENCIAS

65%

80%

GESTION

80%

85%

GESTION
EFICIENCIA

AGENDA
E INFORME
MENSUAL UT

Supuesto
MAYOR
PRESENCIA DEL
MUNICIPIO A
TRAVES DE SUS
REPRESENTANT
ES .

MAYOR
CANTIDAD DE
CIUDADANOS
SATISFECHOS.

EVENTOS
CUBIERTOS POR
OTROS JEFES DE
DEPARTAMENT
O O AREAS MAS
AFINES A LA
TEMATICA DE
LAS REUNIONES

CIUDADANOS
BITACORA DE QUE RESUELVEN
SUS
AUDIENCIAS

MEDIANTE AUDIENCIAS.

Unidad
Administrativa

COMPONENTES

ACTIVIDADES

AGENDADAS)

Variable 2:
EVENTOS
AGENDADOS

PROBLEMATICA
S POR OTRO
MEDIO.

SECRETARIA TECNICA
C1
ATENCION INTEGRAL,
ASESORIA, APOYO,A NUMERO
LOS
DIRECTIVOS, ATENCIONES
TITULARES
O
ENCARGADOS
DE
DEPARTAMENTOS
C1A1
ASESORIA
PERSONALIZADA
A
NUMERO
TODAS LAS UNIDADES
ATENCIONES
ADMINISTRATIVAS DEL
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

DE DATOS
EXACTOS

DE

DATOS
EXACTOS

(NUMERO
ATENCIONES
SOLICITADAS
EL NUMERO
ATENCIONES
BRINDADAS)
100

Variable 1:
NUMERO DE
ATENCIONES
ʹ
SOLICITADAS
DE
Variable 2: ʹ EL ASESORIAS
NUMERO
DE
*
ATENCIONES
BRINDADAS
DE

Variable 1:
NUMERO
DE NUMERO DE
ASESORIAS
ATENCIONES
ATENCIONES
SOLICITADAS ʹ SOLICITADAS
EL NUMERO DE Variable 2: EL
ATENCIONES
NUMERO
DE
BRINDADAS
ATENCIONES
BRINDADAS

100%

100%

80%

80%

GESTION

GESTION

EFICACIA

FALTA
DE
BITACORA
DE COMPROMISO
ATENCIONES
DE
LOS
DIRECTIVOS

EFICACIA

FALTA
DE
INTERES
DE
JEFES
,
DIRECTIVOS Y/
BITACORA
DE
O
ATENCIONES
ENCARGADOS
DE
LOS
DEPARTAMEN
TOS

