
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  2018

A00

PT01

PT0102

01030101

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

PRESIDENCIA

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Conducci¢n de las pol¡ticas generales de gobierno

Finalidad

n/aActas de acuerdo de cada

foro realizado, encuestas,

buzones de opinión

ciudadana, estudios e

investigaciones

académicas y sociales,

registro de demandas de

ciudadana, consulta

popular a través de

medios electrónicos y

recepción de documentos

y propuestas en las

instancias auxiliares del

COPLADEMUN

Anual Estrategico((Mecanismos e

instrumentos de participación

social realizados para la

conformación de Políticas

Públicas Municipales en el

año actual/ Mecanismos e

instrumentos de participación

social realizados para la

conformación de Políticas

Públicas Municipales en el

año anterior)-1) *100

TASA DE VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE 

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Contribuir al fortalecimiento de la 

participación ciudadana en la conformación 

de Políticas Públicas Municipales mediante 

mecanismos e instrumentos de 

participación social.

 1

Proposito

 1 La población del municipio

participa en la conformación

de las políticas públicas

municipales

TASA DE VARIACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA REGISTRADA EN LOS 

MECANISMOS E

((Participación ciudadana

registrada en los

mecanismos e instrumentos

de participación social para

la conformación de políticas

públicas municipales en el

año actual/Participación

ciudadana registrada en los

mecanismos e instrumentos

de participación social para

la conformación de políticas

públicas municipales en el

año anterior)-1) *100

Anual Estrategico Registros administrativos y boletas de 

registro

La Población

Municipal está

interesada en

participar en la

construcción de

Políticas Públicas

Componentes

 1 Demandas ciudadanas

para la construcción

de las políticas

públicas municipales

registradas.

(Demandas ciudadanas para

la construcción de las

políticas públicas

municipales

atendidas/Demandas

ciudadanas para la

construcción de políticas

públicas municipales

registradas) *100

Semestral

Gestión

Registros de control de

demandas ciudadanas

La población

municipal requiere

que los servidores

públicos cuenten

con un mecanismo

de integración de las

demandas

ciudadanas.

PORCENTAJE EN LAS DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

 2 Políticas públicas

municipales

desarrolladas

(Políticas públicas

municipales

realizadas/Políticas públicas

municipales programadas)

*100

sSemestral Gestión Actas de acuerdos y

minutas de trabajo

La población

municipal requiere

de servidores

públicos que

integren políticas

PORCENTAJE EN LAS POLÌTÌCAS PÙBLICAS MUNICIPALES
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Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

PRESIDENCIA

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Conducci¢n de las pol¡ticas generales de gobierno

Actividades

La ciudadanía

participa en la

actualización de las

Actas de acuerdos y

minutas de trabajo

Listas de a

Semestral GestiónPORCENTAJE DE ACTUALIZACIÒN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

(Políticas públicas

municipales actualizadas

/Políticas públicas

municipales programadas

para actual

Actualización de las

políticas públicas

municipales mediante

mecanismos e

instrumentos de

participac

 1 1

La población

municipal elabora

propuestas

vecinale

Estudio de Factibilidad.

Documento-Análisis de

las

Trimestral  GestiónPORCENTAJE DE PROPUESTAS CIUDADANAS (Propuestas ciudadanas

incorporadas a las políticas

públicas

municipales/Propuestas

ciudadanas recib

Integración de

propuestas

ciudadanas a las

políticas públicas

municipales.

 2 1

Las autoridades

auxiliares y

COPACI´s asisten a

la

Actas de acuerdos

registrados en las

reuniones ins

Trimestral GestiónPORCENTAJE DE REUNIONES 

INSTITUCIONALIZADAS CON LOS COPACIS Y 

AUTORIDADES AUXILIARES PARA 

DESARROLLAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES

(Reuniones institucionales

con los COPACI´s y

autoridades auxiliares para

desarrollar las políticas

Reuniones

institucionales con los

COPACI´s (Consejos

de participación

ciudadana) y

autoridades auxil

 3 2

Los medios de

comunicación

divulgan la

información

Publicación en sitio web

institucional.

Trimestral GestiónPORCENTAJE DE POLÌTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES DIVULGADAS EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL

(Políticas públicas

municipales acordadas a

divulgar en los medios de

comunicación

institucional/Tot

Divulgación de las

políticas públicas

municipales en los

medios de

comunicación

institucional.

 4 2
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Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Planeaci¢n y presupuesto basado en resultados

Finalidad

N/AInforme de

resultados.

Anual

Estratégico

((Evaluaciones al Plan de

Desarrollo Municipal

efectuadas en el año actual/

Evaluaciones al Plan de

Desarrollo Municipal

efectuadas en el año

anterior)-1) *100

TASA DE VARIACIÒN DE LAS EVALUACIONES 

EFECTUADAS AL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL

Contribuir a mejorar los

procesos de planeación,

programación,

presupuestación y

evaluación, mediante las

evaluaciones al Plan de

Desarrollo Municipal.

 1

Proposito

 1 El proyecto PBR presenta

los indicadores estratégicos

y de gestión para su

revisión y redirección.

TASA DE VARIACION DE INDICADORES 

ESTRATEGICOS Y DE GESTIÒN 

IMPLEMENTADOS EN EL AÑO

((Número de indicadores

estratégicos y de gestión

implementados en año

actual/Número de

indicadores estratégicos y

de gestión implementados

en el año anterior)-1) *100

Anual

Estratégico

Reporte de proyectos

presupuestados.

Las autoridades

estatales facilitan la

integración de la

normatividad en

materia de

planeación para

realizar los trabajos

de integración del

PBRM.
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Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Planeaci¢n y presupuesto basado en resultados

Componentes

 1 Matrices de

indicadores de

resultados

implementadas por

programas

presupuestarios bajo la

metodología del marco

lógico (MML).

(Matrices de indicadores

por resultados adoptadas

por el municipio/Matrices de

Indicadores por resultados

aprobadas) *100

Semestral

Gestión

Registros

Administrativos.

Las autoridades

estatales del

ejecutivo y

legislativo requieren

de instrumentos

unificados para

estandarizar

resultados a nivel

municipal.

PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS BAJO LA MML ADOPTADAS

 2 Orientaciones y

asesorías brindadas

en materia del

Sistema de Evaluación

del Desempeño

Municipal.

(Total de asesorías

brindadas en materia del

SED / Total de asesorías

solicitadas en materia del

SED) *100

Trimestral

Gestión

Registros

Administrativos.

Las dependencias

generales y

auxiliares del

Municipio, acuden

de manera oportuna

a solicitar la

asesoría en materia

del Sistema de

Evaluación del

Desempeño

Municipal.

PORCENTAJE DE ASESORÌAS BRINDADAS EN MATERIA DE SISTEMA DE EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

 3 Programa Anual de

Evaluación (PAE)

elaborado y publicado.

(Elaboración y publicación

del PAE / Documento

programado a elaborar y

publicar).

Trimestral

Gestión.

Registros

Administrativos.

Página de Internet

Las dependencias

del ayuntamiento,

están atentas a la

publicación del

PAE, para su

oportuna atención.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÒN DEL PAE
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Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Planeaci¢n y presupuesto basado en resultados

Actividades

Las autoridades de

otros órdenes de

gobierno unifi

Expedientes de

Formatos PbRM del

ayuntamiento

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE ALINEACION DE FORMATO 

DE PBRM EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y

(Formatos PbRM

requisitados en alineación

al Manual de Planeación,

programación y

Presupuestación

vi

Alineación del

presupuesto con base

en resultados en

cumplimiento a lo

establecido al Manual

de Plan

 1 1

Las dependencias

solicitan asesorías

en materia de

Registros

Administrativos

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN MATERIA DE 

INDICADORES DE DESEMPEÑO

(Asesorías en materia de

indicadores / Total de

asesorías brindadas en

materia del SEDM) * 100

Asesoría otorgada en

materia de indicadores.
 2 2

Las dependencias

solicitan asesorías

en materia de

Registros

Administrativos

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN MATERIA DE 

EVALUACIONES

(Asesorías en materia de

evaluaciones / Total de

asesorías brindadas en

materia del SEDM) * 100

Asesoría otorgada en

materia de evaluación.
 3 2

Los sujetos

evaluados

señalados en el

PAE, dan

cum

Registros

Administrativos

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE

(Total de evaluaciones

realizadas señaladas en el

PAE / Total de evaluaciones

señaladas en el PAE) *

Evaluaciones

señaladas en el

Programa Anual de

Evaluación.

 4 3
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Engloba las acciones encaminadas a diminuir la desnutriciòn, el sobrepeso y la obesidad en la poblaciòn preescolar en zonas indìgenas, rurales y urbano marginadas del Estado de Mexico.

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Alimentaci¢n para la poblaci¢n infantil

Finalidad

N/AReportes de la talla promedio de la 

población objetivo

Anual Estratégico(Niños en condiciones de desnutrición en el año actual/ 

Niños en condiciones de desnutrición en el año anterior)-1) 

*100

TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE NIÑOS 

EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN

Contribuir a la nutrición de la población 

infantil con desnutrición o riesgo, a través 

de programas alimentarios.

 1

Proposito

 1 La población infantil es beneficiaria con 

programas alimentarios en escuelas de 

nivel preescolar y escolar.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INFANTIL 

BENEFICIADA CON PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS

(Población infantil beneficiada con programas 

alimentarios/Total de la población infantil municipal) *100

Anual Estratégico Padrón de beneficiarios. Las condiciones alimentarias de la 

población infantil del municipio 

requieren de la intervención de la 

autoridad local.

Componentes

 1 Desayunos escolares gestionados. (Desayunos escolares entregados/Desayunos escolares 

gestionados) *100

Mensual Gestión Solicitudes entregadas. Padres de familia solicitan a la 

autoridad local brindar desayunos 

escolares.

PORCENTAJE DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS

 2 Raciones alimentarias gestionadas. (Raciones alimentarias entregadas/Raciones alimentarias 

gestionadas) *100

Mensual Gestión Solicitudes entregadas. Padres de familia solicitan a la 

autoridad local brindar raciones 

alimentarias.

PORCENTAJE DE RACIONES ENTREGADAS

Actividades

La otorgación del beneficio del 

programa de desayu

Padrón de escuelas beneficiariasSemestral GestiónPORCENTAJE DE ESUELAS BENEFICIARIAS E 

DESAYUNOS ESCOLARES

 (Escuelas beneficiarias del programa de desayunos 

escolares/Total de escuelas de nivel escolar y pr

Integración del padrón de escuelas 

beneficiarias del programa de desayunos 

escolares

 1 1

El correcto funcionamiento del 

programa de desayun

Reporte de inspecciónMensual GestiónPORCENTAJE DE INSPECCIONES FÌSICAS DE 

LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS 

ESCOLARES

(Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos 

escolares realizadas/Inspecciones físicas de la

Supervisión de la entrega de desayunos 

escolares.
 2 1

La otorgación del beneficio del 

programa de racion

Padrón de escuelas beneficiariasSemestral GestiónPORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIARIAS 

DE RACIONES ALIMENTARIAS

(Escuelas beneficiarias del programa de raciones 

alimentarias/Total de escuelas de nivel escolar y p

Integración del padrón de escuelas 

beneficiarias del programa de raciones 

alimentarias.

 3 2

El correcto funcionamiento del 

programa de racione

Reporte de inspecciónMensual GestiónPORCENTAJE DE INSPECCIONES FÍSICAS DE 

LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS

(Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias 

realizadas/Inspecciones físicas de la e

Supervisión de la entrega de raciones 

alimentarias
 4 2
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Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y foment

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Alimentaci¢n y nutrici¢n familiar

Finalidad

N/APadrones de familias beneficiadasAnual Estratégico((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año 

actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el 

año anterior)-1) *100

TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE 

FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS 

ALIMENTARIOS

Contribuir a mejorar el estado nutricional 

de las familias mediante apoyos 

alimentarios.

 1

Proposito

 1 La población en pobreza alimentaria del 

municipio mejora su ingesta de alimentos 

a través de los apoyos otorgados.

TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE 

APOYOS  ALIMENTARIOS

((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos 

alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100

Anual Estratégico Reporte de beneficiarios de programas 

alimentarios.

La población en situación de 

vulnerabilidad alimentaría acude a 

recibir los apoyos alimentarios.

Componentes

 1 Integraciòn del padrón de beneficiarios con 

apoyos alimentarios .

(Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población 

programada por beneficiar) *100

Semestral

Gestión

Padrón de beneficiarios LA POBLACIÒN CUMPLE CON 

LOS REQUISITOS DEL MARCO 

NORMATIVO PARA SER 

BENEFICIADO

PORCENTAJE DE POBLACIÒN BENEFICIADA CON APOYOS  ALIMENTARIOS

 2 Apoyos alimentarios gestionados (Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios 

gestionados)*100

Trimestral Gestiòn Padròn de beneficiados La población con carencia 

alimentaria acude con la autoridad 

municipal para solicitar apoyo

PORCENTAJE DE APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOS

Actividades

Lapoblaciòn acude a solicitar apoyo 

alimentario .

Registro administrativoTrimestral GestiónPORCENTAJE DE SOLICITUDES BENEFICIADAS 

CON LA ENTREGA DE  APOYO ALIMENTARIO

(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas /Solicitudes de 

apoyo alimentario presentadas)*100

Atenciòn de solicitudes para obtenciòn de 

apoyos alimentarios
 1 1

Las personas beneficiadas 

colaboran en la verifica

Registro administrativoTrimestral GestiònPORCENTAJE DE SUPERVISIONES FÌSICAS Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas 

programadas) *100

Supervisiòn de aprovechamiento de los 

apoyos alimentarios
 2 1

Las familias colaboran con la 

autoridad municipal

ESTUDIOS SOCIOECONÒMICOS 

APLICADOS

Semestral GetiònPORCENTAJE DE ESTUDIOS 

SOCIOECONÒMICOS APLICADOS

(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios 

socioeconómicos solicitados)*100

Aplicaciòn de estudios socioeconòmicos 3 2
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Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superació

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Atenci¢n a personas con discapacidad

Finalidad

N/ARegistros administrativosAnual Estratégico((Personas con discapacidad atendidas en el año 

actual/Personas con discapacidad atendidas en el año 

anterior)-1) *100

TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

Contribuir a cerrar brechas entre diferentes 

grupos sociales del municipio mediante la 

instrumentación de programas que 

favorezcan el desarrollo integral de las 

personas con discapacidad.

 1

Proposito

 1 Las personas con discapacidad cuentan 

con programas de asistencia social que 

favorecen su integración a la sociedad.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVÉS DE 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

(Población con discapacidad beneficiada a través de 

programas de asistencia social/Total de la Población con 

discapacidad a nivel Municipal) *100

Anual Estratégico Registros administrativos La población local conoce los 

productos y servicios que apoyan a 

los grupos vulnerables y acuden a la 

atención del SMDIF.

Componentes

 1 Rehabilitación Otorgada. (Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación/Total 

de personas proyectadas a beneficiar con terapias de 

rehabilitación) *100

Semestral

Gestión

Registros administrativos La población municipal demanda a 

la autoridad municipal otorgar 

terapias de rehabilitación a 

personas con discapacidad.

PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL OTORGAMIENTO DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN

 2 Insumos asistenciales Gestionados. (Personas beneficiadas por apoyos asistenciales/Total de 

personas proyectadas a recibir apoyos asistenciales) *100

Semestral

Gestión

Registros administrativos La población municipal demanda a 

la autoridad municipal gestionar 

insumos asistenciales para la 

población con discapacidad

PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE INSUMOS ASISTENCIALES

 3 Orientación para la prevención de la 

discapacidad otorgada

(Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura 

preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a 

eventos de fomento a la cultura preventiva de la 

discapacidad) *100

Semestral

Gestión

Registros Administrativos La población municipal demanda a 

la autoridad municipal contar con 

un programa de prevención de la 

discapacidad.

PORCENTAJE EN LA PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD
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Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superació

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Atenci¢n a personas con discapacidad

Actividades

La población objetivo solicita el 

servicio de cons

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE CONSULTAS DE CARÁCTER 

DIAGNOSTICO

(Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas/Total 

de Consultas médicas otorgadas) *100

Expedición de consulta diagnóstico. 1 1

La población objetivo asiste en 

tiempo y forma al

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE 

TERAPIAS DE REHABILITACIÓN

(Terapias de rehabilitación otorgadas/Terapia de 

rehabilitación programadas) *100

Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación 2 1

Las autoridades municipales reciben 

respuestas fav

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE APOYOS FUNCIONALES 

OTORGADOS

(Total de apoyos funcionales otorgados a la población con 

discapacidad/Total de apoyos funcionales g

Otorgamiento de apoyos funcionales para 

atención de la población con discapacidad.
 3 2

La población municipal demanda a 

la autoridad muni

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE GESTIÓN DE EMPLEO A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Personas con discapacidad a las que se les gestionó un 

empleo/Total de personas con discapacidad qu

Gestión de empleo a personas con 

discapacidad
 4 2

La población municipal demanda a 

la autoridad muni

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE GESTIÓN DE ESPACIOS DE 

EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

(Personas con discapacidad incorporadas a educación 

especial o regular/Personas con discapacidad que

Gestión de espacios de educación especial 

o regular a personas con discapacidad.
 5 2

La población asiste a las pláticas de 

prevención d

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE IMPARTICIÓN DE 

CAPACITACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD

(Pláticas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas 

preventivas de la discapacidad programa

Impartición de pláticas preventivas de la 

discapacidad
 6 3

La población municipal demanda a 

la autoridad muni

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE FOMENTO A LA CULTURA 

PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD

(Material de orientación entregado /Material de orientación 

programado) *100

Distribución de material de orientación 

sobre la cultura preventiva de la 

discapacidad.

 7 3
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B00

PT01

PT0102

02060803

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Apoyo a los adultos mayores

Finalidad

N/ARegistros administrativosAnual Estratégico((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en 

el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores 

gestionados en el año anterior)-1) *100

TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE 

PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS 

MAYORES GESTIONADOS

Contribuir a elevar la calidad de vida a los 

adultos mayores a través de programas de 

apoyo.

 1

Proposito

 1 Los adultos mayores disminuyen su 

vulnerabilidad con servicios y apoyos 

institucionales.

TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE 

ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ 

Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)

-1)* 100

Anual Estratégico Padrón de beneficiarios de adultos 

mayores.

Los adultos mayores reciben los 

servicios y apoyos institucionales 

que eleva su calidad de vida.

Componentes

 1 Los adultos mayores reciben los servicios y 

apoyos institucionales que eleva su calidad 

de vida.

(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos 

mayores del municipio) *100

Semestral

Gestión

Registros administrativos de la gestión. Las acciones en materia de gestión 

de apoyos para los adultos 

mayores, son viables y reciben el 

apoyo por las instancias privadas o 

públicas.

PORCENTAJE DE APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES

Actividades

Los adultos mayores solicitan y 

asisten a recibir

Constancias de entrega de apoyosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A 

ADULTOS MAYORES

(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para 

adultos mayores solicitados) *100

Entrega de apoyos a adultos mayores. 1 1
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B00

PT01

PT0102

02060804

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la c

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Desarrollo integral de la familia

Finalidad

N/ARegistros administrativosAnual Estratégico((Familias vulnerables atendidas a través de programas de 

asistencia social en el año actual/Familias vulnerables 

atendidas a través de programas de asistencia social el año 

anterior)-1) *100

TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE 

FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS CON 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Contribuir a incrementar la cobertura de 

familias vulnerables y/o sujetas a 

asistencia social municipal a través de 

programas de integración familiar.

 1

Proposito

 1 Las familias vulnerables cuentan con la 

atención necesaria para aprender a 

manejar situaciones adversas y de riesgo 

psicosocial.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA 

CON PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA

(Población total beneficiada con programas de atención a la 

familia en el año actual/ Total de la población objetivo del 

programa) *100

Anual Estratégico Padrones de beneficiarios La adecuada divulgación de los 

productos y servicios orientados a 

las familias vulnerables favorece el 

impacto y penetración de la 

institución en la sociedad

Componentes

 1 Programa integral de asistencia médica, 

psicología y jurídica brindada.

(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + 

Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables o/y 

sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. 

De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas 

a familias vulnerables o/y sujetas a asistencia social 

programadas) *100

Mensual Gestión Registros administrativos Las familias en condiciones de 

vulnerabilidad demandan atención 

por parte de la autoridad local.

PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES ORIENTADOS AL APOYO DE FAMILIAS VULNERABLES O/Y

Actividades

La población demanda al SMDIF 

brinda atención médi

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE 

CONSULTAS MÉDICAS

(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas 

programadas) *100

 Impartición de consultas médicas 1 1

La población demanda al SMDIF 

brindar atención psi

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO DE 

APOYO PSICOLÓGICO

(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de 

apoyo psicológico programadas) *100

impartición de consultas de apoyo 

psicológico
 2 1

La población demanda al SMDIF 

brindar asesoría jur

Registros administrativosMensual GestiónPORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE 

ASESORÍA JURÍDICA

(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas 

Programas) *100

Impartición de asesorías jurídica 3 1
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B00

PT01

PT0102

02060805

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportuni

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de g‚nero

Finalidad

N/ARegistros administrativosAnual y estrategico((Mujeres que se integran a actividades productivas a traves 

de la gestión de p`rogramas para la equidad de genero en 

elo año actual/Mujeres que se integran a actividades 

productivas a traves de la gestión de programas para la 

equidad de genero en el año anterior)-1)*100

TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE 

MUJERES QUE SE INTEGRAN A ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS

Contribuir a la inserción de la mujer en 

actividades productivas a traves de la 

operación de programas que contribuyan a 

la equidad de género en la sociedad

 1

Proposito

 1 La población femenina cuenta con 

apoyos diversos para su inserción en el 

mercado laboral

PORCENTAJE DE MUJERS BENEFICIADAS CON 

PROGRAMAS PARA SU INSERCIÓN AL 

MERCADO LABORAL

( Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al 

mercado laboralo ene el año actual/Total de población 

femenina en el municipio)*100

Anual y estrategico Registros administrativos La población femenina en edad 

productiva demanda  a las 

autoridades municipales con 

programas para su inserción en ele 

mercado laboral

Componentes

 1 1.- Capacitación de la mujer para el trabajo 

realizada.

Tasa de variación en el número de mujeres en edad 

productiva capacitadas

Semestral

Gestión

Registros administrativos La población femenina solicita a las 

autoridades municipales brindan 

capacitación a mujeres en diversas 

áreas productivas.

TASA DE VARIACIÓN EN EL NUMERO DE MUJERES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADAS

 2 2.- Apoyos escolares a hijos de madres 

trabajadoras otorgados.

(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares 

para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitando apoyo 

escolar para sus hijos)*100

Semestral

Gestión

Registros administrativos La población femenina solicita a la 

autoridad municipal otorgar apoyos 

escolares para hijos de mujeres 

trabajadoras.

PORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO EN APOYOS ESCOLARES

Actividades

La población femenina solicita a las 

autoridades m

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE MUJERS CAPACITADAS EN 

AREAS PRODUCTIVAS

(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas 

en el programa de apoyo municipal/ To

1.1.- Impartición de cursos de formación 

para el trabajo en distintas áreas 

productivas.

 1 1

La población femenina solicita a las 

autoridades m

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE BENEFICIARIAS A TRAVES DE 

LA BOLSA DE TRABAJO

(Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres 

inscritas en la bolsa de trabajo)*100

1.2.- Consolidación de una bolsa de trabajo 

que facilite la inserción laboral de la mujer.
 2 1

La población femenina solicita a 

autoridades munic

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE LA EVALUACIÓN DE 

SOLICITUDES DE APOYO

(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres 

trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos

2.1.- Recepción y análisis de solicitudes de 

apoyos escolares.
 3 2

La población femenina solicita a las 

autoridades m

Registros administrativosTrimestral

Gestión

PORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO DE 

APOYOS

Apoyos entregados/Apoyos programados)*1002.2.- Entrega de apoyos escolares  a hijos 

de mujeres trabajadoras.
 4 2
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B00

PT01

PT0102

02060806

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Oportunidades para los j¢venes

Finalidad

N/APadrones de beneficiarios.Anual Estratégico((Población juvenil atendida a través de programas de 

asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida 

a través de programas de asistencia social en el año 

anterior)-1) *100

TASA DE VARIACIÓN EN LA POBLACIÓN 

JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE ASISTENCIA 

SOCIAL

Contribuir al fortalecimiento e impulso del 

desarrollo integral de la juventud mediante 

la operación de programas de formación 

educativa y profesional, participación 

social, trabajo y salud.

 1

Proposito

 1 Los jóvenes del municipio tienen acceso 

a los programas de desarrollo y bienestar 

social que promueven la integración con 

igualdad y equidad a las condiciones 

económicas y sociales del municipio.

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

JUVENIL

(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia 

social/Población juvenil del municipio) *100

Anual Estratégico Padrón de beneficiarios. La juventud solicita a la autoridad 

municipal operar programas de 

apoyo.

Componentes

 1  Becas educativas otorgadas. (Becas educativas otorgadas/Becas educativas 

programadas)*100

Semestral

Gestión

Padrón de beneficiarios. La población juvenil solicita a las 

autoridades municipales gestionar 

recursos para el otorgamiento de 

becas educativas.

PORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO DE BECAS EDUCATIVAS

 2 Concursos para estimular la participación 

social de los jóvenes realizados

(Concursos realizados/Concursos Programados)*100 Semestral

Gestión

Convocatorias publicadas. La población juvenil solicita a las 

autoridades municipales gestionar 

concursos de participación en 

actividades sociales.

PORCENTAJE DE CONCURSOS REALIZADOS

 3 Apoyos bajo la modalidad de joven 

emprendedor otorgados.

(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)*100 Semestral

Gestión

Padrón de beneficiarios. La población juvenil solicita a las 

autoridades municipales gestionar 

apoyos para actividades de 

emprendimiento.

PORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTO DE JOVENES EMPRENDEDORES

 4 Espacios para el esparcimiento y 

deportivos rehabilitados.

(Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100 Semestral 

Gestión

Expedientes Técnicos La población juvenil solicita a las 

autoridades organización y 

colaboración con el gobierno 

municipal en la rehabilitación de los 

espacios.

PORCENTAJE DE ESPACIOS REHABILITADOS
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B00

PT01

PT0102

02060806

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

DIRECCIÓN GENERAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Oportunidades para los j¢venes

Actividades

La población juvenil solicita a las 

autoridades la

Convocatorias publicadas y divulgadasTrimestral GestiónPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 

CONVOCATORIA

(Convocatorias publicadas/

Convocatorias programadas)*10

Emisión de convocatoria de becas. 1 1

La población juvenil solicita a las 

autoridades mu

Formatos de solicitudesTrimestral GestiónPORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS 

DE SOLICITUDES DE BECAS

(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)*100Selección de solicitudes de becas. 2 1

La población juvenil solicita a las 

autoridades mu

Padrón de beneficiariosTrimestral GestiónPORCENTAJE EN EL OTORGAMIENTO DE 

ESTÍMULOS

(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos 

programados)*100

Emisión de los estímulos. 3 1

La población juvenil solicita a las 

autoridades mu

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE EN LA REALIZACIÓN DE 

CONCURSOS

(Concursos realizados/Concursos programados)*100Concertación y diseño de concursos. 4 2

La población juvenil solicita a las 

autoridades mu

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE ESTIMULOS GESTIONADOS (Estímulos obtenidos/estimulos gestionados)*100Gestión de estímulos a otorgar. 5 2

Las autoridades municipales con 

colaboración con i

Expedientes integrados.Trimestral GestiónPORCENTAJE EN LA DICTAMINACIÓN DE 

PROYECTOS

(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100Análisis de proyectos participantes en 

concursos.
 6 2

La población juvenil solicita a las 

autoridades mu

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE JOVENES BENEFICIADOS (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en 

concursos)*100

Emisión de Resultados. 7 2

Las autoridades municipales y 

estatales convienen

Convocatorias publicadas y divulgadas.Trimestral GestiónPORCENTAJE DE LAS CONVOCATORIAS 

EMITIDAS

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100Emisión de Convocatorias. 8 3

La población juvenil solicita a las 

autoridades mu

Registros administrativosTrimestral GestiónEFICACIA EN LOS RECURSOS GESTIONADOS (Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)*100Concertación de recursos a otorgar. 9 3

Las autoridades estatales 

dictaminan los proyectos

Expedientes integradosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE LA DICTAMINACION TÉCNICA (Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100Recepción y dictaminación de proyectos. 10 3

Las autoridades estatales gestionan 

estímulos para

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE JOVENES EMPRENDEDORES 

BENEFICIADOS

(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100Emisión de recursos otorgados. 11 3

Los vecinos de diversos sectores 

del municipio col

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE PROGRAMAS DE 

CONCERTACIÓN Y REHABILITACIÓN

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de 

esparcimiento y deportivos realizadas/ Acci

Elaboración de un programa de 

concertación y rehabilitación de lugares de 

esparcimiento y deportivos

 12 4

La población juvenil solicita a las 

autoridades mu

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y 

DEPORTIVA

(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades 

recreativas y deportivas realizadas pro

Elaboración de un programa de actividades 

para el uso y aprovechamiento de lugares 

para el esparcimi

 13 4
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C00

PT01

PT0102

01050202

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

TESORERÍA

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de los ingresos

Finalidad

N/AEstados Comparativos

de Ingresos.

Anual

Estratégico

((Ingresos propios

municipales del año

actual/Ingresos propios

municipales del año anterior)-

1) *100

TASA DE VARIACIÒN DE INGRESOS 

MUNICIPALES PROPIOS

Contribuir a fortalecer la

estructura del ingreso

municipal a través de un

Programa de Fortalecimiento

Recaudatorio que

incremente los ingresos

propios municipales.

 1

Proposito

 1 Los Ingresos propios

municipales incrementan su

estructura porcentual con

respecto al total de los

ingresos municipales.

TASA DE VARIACIÒN DE LOS RECURSOS 

PROPIOS DEL MUNICIPIO SIN CONSIDERAR 

PARTICIPACIONES

((Recursos propios del

municipio sin considerar

participaciones del año

actual/Recursos Propios del

municipio sin considerar

participaciones del año

anterior)-1) *100

Anual

Estratégico

Estados Comparativos

de Ingresos.

La ciudadanía

requiere de un

ayuntamiento con

solvencia y fortaleza

económica que le

permita la

intervención en áreas

de necesidad

comunal.

Componentes

 1 Programa de

Fortalecimiento a la

Recaudación corriente

aplicado.

((Recaudación corriente

obtenida en el primer

trimestre del año

actual/Recaudación corriente

obtenida en el primer

trimestre del año anterior)-1)

*100

Trimestral

Gestión

Estados Comparativos

de Ingresos.

El ciudadano

muestra disposición

en el pago oportuno

y puntal de las

contribuciones

municipales de las

que es responsable.

TASA DE VARIACIÒN DE LA RECAUDACIÒN CORRIENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DL AÑO FISCAL

 2 Programa de

regularización de los

contribuyentes aplicado.

((Monto de ingresos por

cobro de accesorios en el

trimestre actual/Monto de

ingresos por cobro de

accesorios en el trimestre

anterior)-1) *100

Trimestral

Gestión

Reporte emitido por

Sistema contable

Los ciudadanos

cumplen con el

proceso de

regularización fiscal

correspondiente.

TASA DE VARIACIÒN DEL MONTO DE INGRESOS POR COBRO DE ACCESORIOS
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C00

PT01

PT0102

01050202

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

TESORERÍA

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de los ingresos

Actividades

Las autoridades

estatales

correspondientes

colabor

Reporte emitido por

sistema de gestión

catastral y

Semestral

Gestión

TASA DE VARIACIÒN EN LOS PREDIOS 

ACTUALIZADOS EN L SEMESTRE

((Predios actualizados en el

semestre actual/predios

actualizados en el semestre

anterior)-1) *100

Actualización de los

valores catastrales y

factores de incremento

en el sistema de cobro.

 1 1

La ciudadanía

responde

favorablemente ante

el prog

Registro de campañas

efectuadas.

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE DIFUSIÒN DE PAGO (Campañas de difusión

efectuadas/Campañas de

difusión programadas) *100

Difusión masiva de los

apoyos, subsidios

fiscales y exhortación

al pago puntual.

 2 1

Las autoridades

estatales

correspondientes

colabor

Convenios firmados.Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE CONVENIOS SUSCRITOS (Convenios vigentes

suscritos con el gobierno del

Estado/Convenios

susceptibles de firmar con el

gob

Suscripción de los

convenios con el

gobierno estatal para

el cobro de ingresos

municipales.

 3 1

Los ciudadanos

responden

favorablemente ante

el es

Registros

administrativos.

Trimestral

Gestión

TASA DE VARIACIÒN DE LAS HORAS 

TRABAJADS POR TRIMESTRE

((Horas trabajadas en el

trimestre actual/Horas

trabajadas del trimestre

anterior)-1) *100

Ampliación de horarios

e instauración de cajas

móviles en los meses

de alta recaudación.

 4 1

La normatividad

hacendaria faculta y

obliga al tit

Reporte emitido por el

sistema de cobro local.

Trimestral

Gestión

TASA DE VARIACIÒN EN LOS RGISTROS 

TRIMESTRALES DE LOS PADRONES

((Registros en los padrones

del trimestre actual/Registros

en los padrones del trimestre

anterior)-1

Actualización de los

padrones de cobro.
 5 2

Autoridades

municipales otorgan

su visto bueno a l

Registros

administrativos.

Trimestral

Gestión

TASA DE VARIACIÒN DEL NUMERO DE 

CONTRIBUYENTES DETECTADOS EN SITUAIÒN 

FISCAÑIZABLE

((Contribuyentes detectados

en situación fiscalizable del

trimestre

actual/Contribuyentes

detectados

Determinación de

contribuyentes

morosos, omisos y

remisos

 6 2

Los ciudadanos

colaboran con la

autoridad municipa

Copia de las

notificaciones emitidas.

Acuses de re

Mensual

Gestión

PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES (Notificaciones

entregadas/Notificaciones

expedidas) *100

Expedición y entrega

de notificaciones de

pago a contribuyentes

morosos, omisos y

remisos detectados

 7 2

Los ciudadanos se

responsabilizan de la

liquidació

Pólizas de ingresos.

Reportes emitidos por el

sist

Mensual

Gestión

PORCENTAJE DE COBRANZA (Créditos fiscales

recuperados/Créditos fiscales

determinados) *100

Recuperación de

créditos fiscales a

través de tesorería.

 8 2

Hoja: 16 de 23Fecha:  17/08/2018      14:26:14



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  2018

D00

PT01

PT0102

01050206

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Consolidaci¢n de la administraci¢n p£blica de resultados

Finalidad

N/AEstado comparativo de

Egresos

Anual

Estratégico

((Gasto corriente del año

actual/Gasto corriente en el año

anterior)-1) *100

PORCENTAJE DE VARIACIÒN EN EL GASTO 

CORRIENTE EJERCIDO

Contribuir al fortalecimiento de la

administración pública municipal a

través de controles

administrativos que generen un

adecuado ejercicio de los

recursos públicos.

 1

Proposito

 1 Las unidades administrativas

municipales cumplen sus

funciones mediante el ejercicio

adecuado de los recursos

públicos.

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL GASTO 

CORRIENTE EJERCIDO

(Gasto corriente ejercido/Gasto

corriente programado) *100

Anual

Estratégico

Estado comparativo de

Egresos

La normatividad en

vigencia obliga a las

autoridades municipales

a la aplicación

responsable,

transparente y

reglamentada de los

recursos.

Componentes

 1 Sistema integral de

personal instaurado

((Servidores públicos en funciones

en el semestre actual/Servidores

públicos en funciones en el

semestre anterior)-1) *100

Semestral

Gestión

Registros Administrativos La normatividad induce a

las autoridades

municipales a implantar

controles administrativos

en materia de derechos

humanos.

TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN FUNCIONES

 2 Programa de Adquisiciones

y distribución de bienes y

servicios implementado.

((Monto por concepto de

adquisiciones+ Monto por

suministro de gasolina + Monto por

pago de servicios consumidos del

semestre actual/ Monto por

concepto de adquisiciones+ Monto

por suministro de gasolina + Monto

por pago de servicios consumidos

del semestre anterior)-1) *100

Semestral

Gestión

Estado Comparativo de

Egresos

La normatividad en

materia de contratación y

adquisiciones incluye

obligatoriedad para los

municipios.

TASA DE VARIACION EN EL GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS

 3 Programa de preservación

del patrimonio del

ayuntamiento

implementado.

((Suma del patrimonio registrado

en el inventario municipal en el

semestre actual/ Suma del

patrimonio registrado en el

inventario municipal en el semestre

anterior)-1) *100

Semestral

Gestión

Inventarios actualizados La normatividad en

materia de control

patrimonial incluye

obligatoriedad para los

municipios.

TASA DE VARIACION EN EL REGISTO DE BIENS PATRIMONIALES
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D00

PT01

PT0102

01050206

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Consolidaci¢n de la administraci¢n p£blica de resultados

Actividades

La normatividad

administrativa marca los

controles

Registros AdministrativosMensual

Gestión

TASA DE VARIACIÒN EN LAS INCIDENCIAS 

DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS 

REGISTRO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

((Incidencias determinadas por

concepto de los registros de

puntualidad y asistencia en el mes

actua

Detección y determinación

de incidencias a los registros

de puntualidad y asistencia.

 1 1

La normatividad

administrativa en materia

de recur

Registros AdministrativosSemestral

Gestión

PORCENTAJE DE MOVIMEINTOS DE PERSONAL (Movimientos de altas y bajas

efectuados/Movimientos de altas y

bajas en proceso) *100

Actualización de los

movimientos de altas y

bajas de los servidores

públicos.

 2 1

La normatividad en

materia de contratación

marca e

Listas de asistencia de los

servidores públicos

co

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE EN LA EJECUCIÒN DL 

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

(Monto por concepto de

adquisiciones ejercido/Monto por

concepto de adquisiciones

programadas) *100

Ejecución del Programa

Anual de Adquisiciones
 3 2

La normatividad en

materia administrativa

estandar

Registros AdministrativosTrimestral

Gestión

TASA DE VARIACION EN LA DISTRIBUCION DE 

INSUMOS A LAS ÀREAS ADMINISTRATIVAS 

PARA LA PRESTACIÒN Y OTORGAMIENTO DE 

BIENES Y SERVICIOS

((Erogaciones por concepto de

insumos a las áreas

administrativas para la prestación y

otorgamiento

Distribución de insumos a

las áreas administrativas

para la prestación y

otorgamiento de bienes y

se

 4 2

La normatividad en

materia de control

patrimonial

InventarioTrimestral

Gestión

PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES INVENTARIADOS

(Bienes muebles e inmuebles

registrados en el inventario del

municipio/ Bienes muebles e

inmuebles e

Integración del registro de

bienes muebles e

inmuebles.

 5 3

La normatividad

administrativa obliga a la

autorid

Reportes de VerificaciónTrimestral

Gestión

PORCENTAJE DE VERIFICACIÒN AL 

INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL

(Verificaciones físicas al inventario

patrimonial municipal

realizadas/Verificaciones físicas al

inv

Verificación física y control

de inventarios
 6 3
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E00

PT01

PT0102

02030101

Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

ÁREA DE OPERACIÓN

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Prevenci¢n m‚dica para la comunidad

Finalidad

N/APoa, registros admitivos y presupuesto  de 

egresos .

Anual Estratégico(Programas o proyectos de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades ejecutados en el año 

actual/programas o proyectos de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)

-1) *100.

TASA DE VARIACIÓN DE PROGRAMAS O 

PROYECTOS ORIENTADOS AL FOMENTO DE LA 

SALUD Y LA PREVENCIÒN DE ENFERMEDADES

Contribuir  a mjorar la calidad de vida de la 

poblaciòn municipal  mediante el 

otorgamiento de informaciòn sobre la 

prevenciòn de enfermedades

 1

Proposito

 1 La población municipal está informada 

sobre las acciones de prevención y 

cuidado de su salud.

PORCENTAJE DE POBLACIÒN INFORMADA 

SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD

(Población atendida e informada con servicios de prevención 

y cuidado de la salud / Total de la poblacióndel municipio) 

*100

Anual Estratégico Bítacora de asistencia de las personas 

que recibieron informaciòn sobre el 

cuidado de la salud

La población acude a su clínica de 

salud para recibir la informaciòn 

correspondiente

Componentes

 1 Campañas de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades realizadas 

por las instituciones competentes

(Campañas de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades programadas)*100

Anual Estratégico Registros administrativos. La ciudadanía se interesa en ser 

participe en las campañas de 

promoción del cuidado de la salud 

y prevención de enfermedades.

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÒN AL CUIDADO DE LA SALUD  Y PREVENCIÒN  DE ENFERMEDADES REALIZADAS

 2 Programas y/o proyectos de medicina 

preventiva difundidas en el territorio 

municipal.

(Programas de prevención de la salud difundidos/Programas 

de prevención de la salud programados a difundir) *100

Semestral

Gestión

REegistros administrativos y POA La ciudadanía se informa participa 

de la difusión de los programas

PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD

Actividades

La ciudadanía aiste a pláticas de 

promoción de la

POA y Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE  DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN 

DE LA SALUD REALIZADOS EN EL TERRITORIO 

MUNICIPAL

(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de 

enfermedades realizadas/Pláticas de promoción

Realización de pláticas de promoción de la 

salud y de prevención de enfermedades en 

el territorio mu

 1 1

La población acude a las clínicas de 

salud a la ap

POA y registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE DOSIS DE BIOLOGICOS 

APLICADOS EN LOS MODULOS DE 

VACUNACIÒN

(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos 

programados para aplicar)*100

Aplicación de dosis de biológico en 

módulos de vacunación
 2 1

.La ciudadanía recibe los ilustrativos 

y se inform

Registros administrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE  ILUSTRATIVOS 

DISTRIBUIDOS  PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y PREVENCIÒN DE ENFERMEDADES

(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades distribuidos / Ilustrativos

Distribución de ilustrativos para la 

promoción de la salud y prevención  de 

enfermedades en lugares

 3 2
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F00

PT01

PT0102

02060801

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizAr el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que m

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Protecci¢n a la poblaci¢n infantil y adolescente

Finalidad

N/ARegistros 

Administrativos

Anual

Estratégico

((Total de programas y

acciones de protección a los

infantes del año actual / Total

programas y acciones de

protección a los infantes del

año anterior) -1) *100

TASA DE VARIACIÓN DE PROGRAMAS Y 

ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÒN 

DE LOS INFANTES

Contribuir en el desarrollo de

una vida digna para los

infantes mediante la

aplicación de programas que

favorezcan la protección de

sus derechos.

 1

Proposito

 1 La población infantil del

municipio tiene acceso a

programas que favorecen la

protección de sus derechos

TASA DE VARIACIÒN DE INFANTES ATENDIDOS ((Infantes atendidos en el año

actual /Infantes atendidos en

el año anterior)-1) *100

Anual

Estratégico

Registros

Administrativos

La población infantil

en condición de

marginación es

beneficiada a través

de las acciones de

bienestar

Componentes

 1 Infantes en situación de

calle detectados en los

recorridos.

(Número de infantes

detectados en situación de

calle / Número de infantes

previstos a ser detectados en

situación de calle) *100

Trimestral

Gestión

Registros

Administrativos

La población del

municipio, participa

y coadyuva con las

autoridades

municipales en la

detección de

menores en

situación de calle.

PORCENTAJE DE INFANTES EN SITUACIÒN DE CALLE DETECTADOS

 2 Becas gestionadas ante

los diferentes órdenes

de gobierno

(Becas autorizadas /Becas

gestionadas) *100

Trimestral

Gestión

Registros

Administrativos

Los infantes se

encuentran en

situación de calle y

en riesgo de

migración

PORCENTAJE DE BECAS GESTIONADAS EN LO DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO
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F00

PT01

PT0102

02060801

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizAr el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que m

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Protecci¢n a la poblaci¢n infantil y adolescente

Actividades

Las autoridades

municipales

detectan las zonas

exp

Registros

Administrativos

Trimestral

Gestion

PORCENTAJE DE RECORRIDO EN ZONAS 

EXPULSORAS Y RECEPTORAS

(Recorridos en zonas

expulsoras y receptoras

realizados/Recorridos en

zonas expulsoras y

receptoras

Recorridos en zonas

expulsoras y

receptoras del

municipio, realizados

 1 1

Las autoridades

municipales y

estatales analizan y

Registro AdministrativosTrimestral GestiónPORCENTAJE DE MENORES SUCEPTIBLES DE 

RECIBIR UNA BECA

(Número de expedientes

conformados/Número de

expedientes programados

para conformar) *100

Conformación de los

expedientes de los

menores susceptibles

para ser beneficiados

con una beca

 2 2

Las autoridades

municipales y

estatales analizan y

Registros

Administrativos

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES 

CONFORMADOS

(Número de expedientes

conformados/Número de

expedientes programados

para conformar) *100

Conformación de los

expedientes de los

menores susceptibles

para ser beneficiados

con una beca.

 3 2

Las autoridades

municipales

reportan a las

autorid

Registros

Administrativos

TRIMESTRAL GESTIÓNPORCENTAJE DE BECAS GESTIONADAS (Becas otorgadas a los

infantes en situación de calle

y en riesgo de

migración/Becas gestionadas

ant

Becas a los infantes

en situación de calle y

riesgo de migración,

otorgadas.

 4 2

La población infantil

y sus familias hacen

buen us

Registros

Administrativos

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE VISITAS ESCOLARES Y 

DOMICILIARIAS

(Visitas domiciliarias y

escolares realizadas/ Visitas

domiciliarias y escolares

programadas) *100

Inspección de

menores becados y a

sus familias.

 5 2

La autoridad local

promueve la

formación de redes

Registros

Administrativos

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE ASISTENTES A LOS 

TALLERES DE CAPACITACIÒN

(Número de personas

asistentes a los talleres de

capacitación durante el

trimestre actual/Número de

Impartición de talleres

de capacitación infantil

para la difusión de los

derechos de la niñez

 6 2

Hoja: 21 de 23Fecha:  17/08/2018      14:26:14



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  2018

G00

PT01

PT0102

01030401

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

CONTRALORÍA INTERNA

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Desarrollo de la funci¢n p£blica y ‚tica en el servicio p£blico

Finalidad

N/ACertificados bajo el

resguardo de la

Contraloría interna

municipal.

Dirección de

Administración.

Anual

Estratégico

((Expedientes de

observación y seguimiento al

cumplimiento del marco

normativo institucional

concluidos en el año

actual/Expedientes de

observación y seguimiento al

cumplimiento del marco

normativo institucional

concluidos en el año

anterior)-1) *100

TASA DE VARIACIÒN EN LOS EXPEDIENTES DE 

OBSERVACIÒN Y SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO

Contribuir al fortalecimiento

de la vocación del servicio

ético y profesional de la

función pública a través del

seguimiento y observación

al cumplimiento del marco

normativo institucional

 1

Proposito

 1 Los servidores públicos

desarrollan eficazmente la

función pública y ética en el

municipio en base a quejas

y/o denuncias.

TASA DE VARIACIÒN EN LAS QUEJAS Y/O 

DENUNCIAS PRESSENTADAS HACIA 

SERVIDORES PÚBLICOS

((Quejas y/o denuncias hacia

servidores públicos

presentadas en el año

actual/Quejas y/o denuncias

hacia servidores públicos

presentadas en el año

anterior)-1) *100

Anual

Estratégico

Sistema de Atención

Mexiquense,

SECOGEM.

Centro de atención

ciudadana.

Libro de registro de la

contraloría interna.

Los ciudadanos

solicitan la

resolución de

quejas y/o

denuncias a

servidores públicos.

Componentes

 1 1. Capacitaciones

especializadas en el

desarrollo humano con

enfoque en el servicio

público realizadas.

(Capacitaciones

especializadas en temas de

desarrollo humano

realizadas/ Capacitaciones

especializadas en temas de

desarrollo humano

programadas) *100

Semestral

Gestión

Programas de

capacitación.

Convocatorias.

Participación de los

servidores para

recibir capacitación

especializada en

materia de

desarrollo humano

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS REALIZADAS EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO

 2 Campañas de

información de las

obligaciones de los

servidores públicos

realizadas.

(Campañas de información

de las obligaciones de los

servidores públicos

realizadas /Campañas de

información de las

obligaciones de los

servidores públicos

programadas) *100

Semestral

Gestión

Programas de difusión. La ciudadanía

demanda

autoridades que

desarrollen su labor

en pleno

conocimiento de

sus obligaciones

legales.

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÒNDE LAS OBLIGACIONES

 3 Auditorías a las

obligaciones de los

servidores públicos

realizadas.

(Auditorías a las

obligaciones de los

servidores públicos

realizadas/Auditorías a las

obligaciones de los

servidores públicos

programadas) *100

Semestral

Gestión

Pliego de

observaciones.

Plataforma DeclaraNET

Reportes

administrativos.

La normatividad

induce a la

verificación del

cumplimiento de

obligaciones por

parte de los

servidores públicos.

PORCENTAJE DE AUDITORIAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
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Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional

Pilar Tem tico Gobierno Solidario

Grupos vulnerables

CONTRALORÍA INTERNA

Objetivo o resumen narrativo
Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo Medios de Verificación Supuestos

Objetivo del Programa Presupuestario:

Dependencia General:

Pilar Temático o Eje Transversal:

Tema de Desarrollo:

Programa Presupuestario: Desarrollo de la funci¢n p£blica y ‚tica en el servicio p£blico

Actividades

Las instituciones

capacitadoras

acceden a la firma

Convenios vigentes.Semestral

Gestión

PORCENTAJE DE CONVENIOS (Convenios

firmados/Convenios

programados) *100

1.1. Promoción y firma de

convenios con

instituciones

capacitadoras.

 1 1

Los participantes

convocados asisten

a capacitacio

Listas de asistencia.

Constancias de

participación

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE ASISTENTES A LAS 

CPACITACIONES

(Número de servidores

públicos asistentes a

capacitaciones/Número de

servidores públicos) *100

Registro de asistentes

a las capacitaciones
 2 1

La participación

social se garantiza

con la difusi

Registro de carteles

informativos.

Publicación en

Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE CARTELES INFORMATIVOS (Carteles informativos

elaborados/Carteles

informativos requeridos)

*100

Elaboración de

carteles informativos.
 3 2

El COCICOVI

verifica

oportunamente la

integración

Acta constitutiva.Trimestral

Gestión

PORCENTAJE DE REPORTES DE AUDITORIA (Reportes de auditorías

integrados al

expediente/Reportes de

auditorías generados) *100

Integración de los

reportes de auditorías

al expediente técnico.

 4 3

LIC. VERONICA CUENCA DIAZLIC. VERONICA CUENCA DIAZC. ROCIO ROCHA VELAZQUEZ

DIRECTORA DIF MUNICIPALQUIEN REVISAQUIEN ELABORA
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