Indicadores de Resultados para los Programas correspondientes al ejercicio 2018

Administración 2014-2018

Clave

Dimensión a Definición del
medir
indicador:

1

Nombre del
programa

Objetivo institucional

Nombre del indicador

Municipio con
acciones sociales

Coadyuvar con la sociedad en la creación de un ambiente sano y
Indice de población de
propicio para el desarrollo de una vida digna con sentido humano;
Municipio atendida con
Objetivo 3. Priorizar acciones de prevención y conservación de la
programas sociales
vida humana en todas y cada una de sus expresiones como factores
del desarrollo sostenido y sustentable; Objetivo 4. Implusar el respeto
a los derachos humanos como un medio para el mejoramiento de los
niveles de vida de la población, canalizando los mayores esfuerzos
para ello hacia la atención de los grupos vulnerables, los niños, los
adultos mayores y la población con capacidades diferenciadas para
garantizarles el goce de los derechos sociales en materia de
nutrición, salud, educación, trabajo y vivienda

Eficiencia

A mayor número de % de beneficiarios con acciones sociales realizadas=
acciones sociales,
(No. de beneficiarios con las acciones sociales
mayor cumplimiento realizadas/Total de beneficiaros con las acciones
sociales progamadas)X100

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea base

Metas
programadas

Metas
ajustadas

Avance de
metas

Sentido del
indicador

Fuente de información

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

91%

Ascendente

Registros de los beneficiarios con los acciones sociales
reportados por la Dirección de Desarrollo Social, SMDIF

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

87%

Ascendente

Registros de personas atendidas con servicios públicos
generado por la Dirección de Servicios Públicos

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

90%

Ascendente

Registros de apoyos otorgados generado por la Dirección de
Educación

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

75%

Ascendente

Registros de Seguridad Pública elaborado por la Comisaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

98%

Ascendente

Acciones reportadas por la Tesorería para fortalecer la
Hacienda Pública

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

97%

Ascendente

Acciones reportadas por la Tesorería para fortalecer la
Hacienda Pública

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

87%

Ascendente

Priorización de Obras autorizadas; Expedientes y resgistros
de obras generado por la Dirección de Obras

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

95%

Ascendente

Registros de ingresos reportados por la Dirección de Ingresos

Porcentaje

Anual

100

100

N/A

100%

Ascendente

Registros de ingresos reportados por la Dirección de Ingresos

V1=Beneficiarios de los servicios otorgados
V2=Beneficiarios de los servicios programados

2

Servicios Públicos de
Calidad

Prospectar, planear y priorizar la inversión pública municipal, para
modernizar de manera sustentable la infraestructura y los servicios,
considerando el desarrollo regional, asegurando la construcción de
calidad y perdurable en el tiempo.

Porcentaje de
Eficacia
beneficiarios a través de
los servicios públicos que
realiza el Ayuntamiento

3

La Eduación es
Primero

Fomentar la aplicación de modelos educativos con visión
humanistica, en los diversos niveles de escolaridad, para favorecer
los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes de los
habitates del Municipio

Porcentaje de
Eficacia
beneficiarios a través de
los apoyos otorgados a las
instituciones educativas
para infraestructura y
equipamiento

4

Municipio Seguro

Fortalecer todo tipo de acción encaminada a erradicar todo tipo de
violencia en el municipio a partir de una coordinación eficiente que
asegure la participación de todos los sectores responsables de su
prevención, atención, monitoreo y evaluación.

5

Hacienda Pública
Eficiente

Ajustar la normatividad en materia de contribuciones locales, con el
objeto de combatir la evasión y el rezago recaudatorio en el
municipio.

Porcentaje de la
Eficacia
disminución del indice de
inseguridad respecto a la
inseguridad al inicio de la
administración
Porcentaje de acciones y Eficacia
programas realizados para
fortalecer la hacienda
pública

6

Gobierno Municipal
Transparente y
Cercano a la Gente

Desarrollar y ejecutar modelos o sistemas de simplificación
administrativa que permita mejorar las demandas y atención
ciudadana con servicios cercanos a la gente.

Programas
presupuestarios con
cumplimiento de metas y
presupuesto programado
contra el ejercido

Método de cálculo

Eficacia

A mayor número de % de población beneficada con servicios
beneficiarios, mayor públicos/Total de beneficarios programados a
porcentaje de
atender)X100
cumplimiento
V1=Población atendida con servicios públicos
municipales
V2=Población programada a atender
A mayor número de % de apoyos otorgados a instituciones
apoyos mayor
educativas/Total de apoyos programados a
cumplimiento en el entregar)X100
indicador
V1=Población atendida con acciones estratégicas de
eduación
V2=Población programada a atender
A menor porcentaje Indice de inseguridad anual
de inseguridad
mayor cumplimiento

A mayor número de
acciones para
fortalecer la
hacienda pública,
mayor cumplimiento

% de acciones y programas realizados para
fortalecer la hacienda pública=(No. de acciones y
programas realizados para fortalecer la hacienda
pública/Total de acciones programadas a
atender)X100

A mayor porcentaje % de Programas presupuestarios con metas reales
mayor cumplimiento cumplidos=(No. de Programas presupuestarios con
en el indicador
metas reales cumplidos/Total de Programas
presupuestarios con metas programadas a
cumplir)X100
V1= Metas reales de programas presupuestarios
V2=Metas programadas de programas
presupuestarios

7

Infraestructura básica Prospectar, planear y priorizar la inversión pública municipal, para
al servicio de la
modernizar de manera sustentable la infraestructura y los servicios,
Sociedad
considerando el desarrollo regional, asegurando la construcción de
calidad y perdurable en el tiempo.

Porcentaje de
cumplimiento del
programa de
infraestructura básica y
servicios públicos

Eficiencia

A mayor número de
obras de
infraestructura
básica, mayor
cumplimiento en el
indicador

% de obras de infraestructura básica y servicios
públicos realizadas=(No. de obras de infraestructura
básica y servicios públicos/Total obras de
infraestructura básica y servicios públicos priorizados
y autorizados)X100
V1=Programa de obras de infraestructura básica y
servicios públicos
V2=Total de programas de obras de infraestructura
básica y servicios públicos priorizados

8

9

Municipio con
Implementar de manera permanente canales de comunicación con
Desarrollo Económico, todos los sectores de la sociedad, los distintos niveles y órdenes de
Turístico y Cultural
gobierno así como con los medios informativos para generar y
fortalecer una cultura de rendición de cuentas y de ejercicio
transparente en la función administrativa de la autoridad municipal
que permita fomentar el comercio y sus derivados.

Municipio Saludable

Variación porcentual real Eficacia
de ingresos por conceptos
de industria, comercio,
turismo y cultura en el
municipio

Coadyuvar con la sociedad en la creación de un ambiente sano y
Indice de población de
propicio para el desarrollo de una vida digna con sentido humano;
Municipio atendida con
Objetivo 3. Priorizar acciones de prevención y conservación de la
acciones de salud
vida humana en todas y cada una de sus expresiones como factores
del desarrollo sostenido y sustentable; Objetivo 4. Implusar el respeto
a los derachos humanos como un medio para el mejoramiento de los
niveles de vida de la población, canalizando los mayores esfuerzos
para ello hacia la atención de los grupos vulnerables, los niños, los
adultos mayores y la población con capacidades diferenciadas para
garantizarles el goce de los derechos sociales en materia de
nutrición, salud, educación, trabajo y vivienda

A mayor incremento
en la variación
porcentual, mayor
cumplimiento

% de ingresos obtenidos por concepto de industria,
comercio, turismo y cultura/Total deingresos
programados a obtener por conceptos con respecto
al año anterior)X100
V1=Porcentaje de ingresos derivados de la industria,
comercio, turismo y cultura en el municipio del año
V2=Total de ingrsos obtenidos con respecto al año
anterior

Eficiencia

A mayor número de
beneficiarios con
acciones de salud,
mayor cumplimiento

% de beneficiarios con acciones de salud realizadas=
(No. de beneficiarios con las acciones de salud
realizadas/Total de beneficiaros con las acciones de
salud progamados)X100
V1=Beneficiarios de los servicios otorgados
V2=Beneficiarios de los servicios programados

