PROGRAMA

ANUAL

DE

EVALUACIÓN 2018

ALMOLOYA

ÍNDICE

I.

INTRODUCCIÓN

II.

ANTECEDENTES

III.

GLOSARIO

IV.

MARCO LEGAL

V.

ORGANIGRAMA

VI.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO

VII.

CAPACITACIÓN PbR – SED

VIII.

MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS

IX.

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN

Presentación

El Programa Anual de Evaluación 2018 es el instrumento que contiene los lineamientos para normar,
dar seguimiento y evaluar el desempeño de las actividades municipales en congruencia con el Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

El Programa Anual de Evaluación se integró mediante un proceso participativo del personal directivo
y operativo de todas las áreas que integran el organigrama del Municipio, obteniendo:
17 Matrices de Indicadores, de las cuales se encuentran conformadas por 239 indicadores, de
la siguiente manera:



32 Indicadores de Desempeño
207 Indicadores de Eficacia

Es importante destacar que, una vez que se emita el Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio
2019-2024, se elaborará la adecuación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 y el Programa
Anual de Evaluación 2019, sin perder la escencia de los ejes fundamentales y transversales que ya
se han citado.

De esta manera, se ha dado un paso importante en el proceso de planeación municipal, que busca
documentar y dar continuidad al quehacer municipal con el objetivo de impactar en el desarrollo de
la población Almoloyense.

INTRODUCCIÓN

I. Introducción
En la actualidad, la demanda de la población por un sistema transparente y efectivo en la ejecución
del gasto público, ha motivado un esfuerzo por parte de los gobiernos a mejorar la eficacia y la
eficiencia con la que prestan sus servicios a la población.
En virtud de lo anterior la Administración Pública Federal (APF) se ha dado a la tarea de establecer
objetivos que en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo que permitan incrementar la
calidad de los bienes y servicios públicos, reducir el gasto de operación, promover las condiciones
para un mayor crecimiento económico con empleo y, sobre todo elevar el impacto de la acción del
gobierno en el bienestar de la población.
Así, por una parte, se han impulsado iniciativas para mejorar la gestión pública, alcanzar mayores
niveles de eficiencia, reducir el gasto operativo y proporcionar información adecuada y oportuna a
la ciudadanía sobre los resultados de su actuación. Por otra parte se han implementado mejoras en
el proceso de presupuestación y se ha avanzado en la actualización de sus disposiciones, con la
finalidad de simplificar el proceso y desconcentrar en los ejecutores de los programas y actividades,
asó como en la toma de las decisiones sobre una parte importante del gasto público.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo federal ha puesto en marcha la implantación del Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), como uno de los principales componentes del Presupuesto
Basado en resultados (PbR). El SED implica una nueva dinámica que refuerza el vínculo entre el
proceso presupuestario con las actividades de planeación, así como las de ejecución y evaluación
de las política, programas e instituciones públicas.
En este sentido, la administración Municipal de Almoloya para el periodo 2016-2020 establece en
su Plan Municipal de Desarrollo mecanismos de control y evaluación como elementos estructurales
garantes de escenarios de realimentación tanto institucional como social; buscado desde el inicio
de su gestión, crear un gobierno ágil y flexible orientado a resultados, capaz de captar las
oportunidades, atender los problemas y adecuarse a las circunstancias de forma rápida y
eficazmente; consolidando a la evaluación como una herramienta capaz de crear información de
calidad con miras a reforzar y reorientar las políticas públicas implementadas dentro de un contexto
marcado por planes y programas.
Es por lo anterior que formular como acción de mejora la Evaluación Municipal, representa un
avance medular en el desarrollo municipal, que busca a través de su implementación dar a conocer
el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal
vigente, permitiendo la detección de la eficacia y grado de satisfacción ciudadana, con la
implementación de las acciones de gobierno.
En este contexto, se presenta el Programa Anual de Evaluación 2018, como un mecanismo de
evaluación que provee de las herramientas que permitan analizar parte de los resultados de algunos
de los programas presupuestarios así como un mecanismo oportuno para la toma de decisiones.

ANTECEDENTES

II. Antecedentes
A partir de 2006, y conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH) emitida el 30 de marzo de ese año, se inició la definición e implantación gradual
del PbR-SED (Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño) con el
objetivo de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto
público, y promover una adecuada rendición de cuentas, para impulsar el desarrollo nacional.
Conforme a lo señalado en el Transitorio Sexto del Decreto mediante el cual se expidió la LFPRH, la
implantación del SED en el ámbito federal concluyó en el ejercicio fiscal 2008; a partir del ejercicio
fiscal 2009 ha ido consolidando su operación como un proceso de mejora continua.
Al tener como premisa un presupuesto con enfoque en el logro de resultados, los entes públicos
establecen puntualmente los objetivos que se alcanzarán con los recursos asignados a sus
programas, y el grado de consecución de los mismos es valorado mediante el SED. El SED es un
componente clave del PbR, y se define como “el conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos
y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos”.
El PbR se enmarca en la estrategia de Gestión para Resultados (GpR), un modelo de cultura
organizacional y de desempeño institucional, cuyo objetivo es generar capacidad en las
organizaciones públicas para que logren los resultados establecidos en los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) y en los programas derivados del mismo.
Además de la LFPRH, en México se han llevado a cabo reformas al marco normativo que fomentan,
impulsan y fortalecen la GpR, destacando:
• Elevar a rango constitucional la obligación de que los recursos económicos de los cuales dispongan
los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) sean evaluados por instancias técnicas
independientes (Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
• Establecer que los recursos económicos federales que ejerzan las entidades federativas, los
municipios y DTCDMX se sujetarán a lo que dispongan las leyes reglamentarias – LFPRH y Ley de
Coordinación Fiscal (LCF).
• Sentar las bases para la presentación homogénea de información de ingresos y egresos, así como
patrimonial, por parte de la federación, las entidades federativas, los municipios y las DTCDMX, a
fin de garantizar su armonización nacional (LGCG).
En 2007, durante el proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2018, se tomaron medidas concretas enfocadas a la
implantación del PbR-SED en el ámbito federal, tales como la creación de una plataforma
programática funcional y el establecimiento de criterios generales de operación de los programas
presupuestarios (Pp).
Asimismo, de manera conjunta entre la SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) , se definió la instrumentación de un

Programa Anual de Evaluación (PAE) y los términos de referencia para realizar evaluaciones; la
adopción de la Metodología del Marco Lógico (MML) para facilitar los procesos relativos a la
orientación de los programas y proyectos hacia el logro de resultados, a través del instrumento de
planeación estratégica denominado Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); y la realización de
talleres de divulgación de la iniciativa PbR-SED.
Posteriormente, en 2008 se realizaron actividades complementarias tales como la emisión de
disposiciones generales del SED, de lineamientos para la actualización y el registro de la MIR, y de
los indicadores de los Pp federales en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Asimismo, se impartieron talleres nacionales para crear una cultura de GpR en la Administración
Pública Federal (APF), así como en algunos gobiernos locales. De esa misma forma, se ha participado
en diversos foros internacionales para comunicar los esfuerzos que se han realizado en México en
materia de GpR y considerar mejores prácticas internacionales, principalmente de países de
América Latina y el Caribe.
A partir de 2016, la coordinación de las tareas del PbR-SED quedó definida en dos instancias
federales: la SHCP, encargada de la conducción de la instrumentación del PbR-SED en la APF, y el
CONEVAL, con la función de evaluar las políticas y programas de desarrollo social.
Cabe destacar que desde la implantación de este modelo, en la APF se han emprendido diversas
acciones encaminadas a la consolidación del PbR-SED, como son la introducción de reformas
normativas, administrativas y metodológicas con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad del
gasto público, incrementar la transparencia en la gestión pública y reforzar los esquemas de
rendición de cuentas de la APF hacia la sociedad.
Por su parte, los gobiernos estatales han realizado esfuerzos cada vez mayores para impulsar de
manera coordinada con sus municipios, la implantación gradual de sus respectivas iniciativas del
PbR y del SED. Entre las acciones que demuestran este interés, se encuentran su activa participación
en las tareas de formación y construcción de las capacidades administrativas necesarias para la
evaluación y seguimiento del gasto, así como las actividades que han desarrollado en materia de
sensibilización y capacitación en temas de GpR.
En ese sentido, con la emisión de la LGCG en 2008, se establecieron los criterios generales que rigen
a la contabilidad gubernamental y, sobre todo, la emisión de información financiera de los entes
públicos para lograr su adecuada armonización en los tres órdenes de gobierno. Con la entrada en
vigor de dicha Ley se instaló el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano técnico
encargado de la coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, y facultado
para emitir disposiciones en la materia.
De esa forma, el CONAC ha sido un factor fundamental en la implementación del modelo de PbRSED principalmente en los ámbitos estatal y municipal, con la emisión de normas y lineamientos que
no solamente regulan los momentos contables del ejercicio del presupuesto, sino que también ha
establecido criterios generales para la clasificación de los programas de los entes públicos, que
permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los
Programas, así como la armonización de la estructura de las cuentas públicas, entre otros.

En este contexto, en noviembre de 2012 se adicionó a la LGCG 4 el actual Título Quinto, “De la
Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, el cual introduce en su artículo 61 la
obligación de incorporar en el proceso de integración de la información financiera para la
elaboración de los presupuestos, los resultados que deriven de los procesos de implantación y
operación del PbR y del SED, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; en su artículo 64 señala que la información que establezca el CONAC
relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas se difundirá en Internet,
y que se deberá incluir en la presentación de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos, información disponible relativa a la evaluación más reciente; en su artículo 79 instruye a
publicar el PAE así como las metodologías e indicadores de desempeño; y en su artículo 80 a revisar
y, en su caso, actualizar los indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas
y convenios a través de los cuales se transfieran recursos federales, y que son la base para evaluar
los resultados que se obtengan con dichos recursos.
Es entonces que la implantación y consolidación del PbR-SED en México ha representado un
importante reto para los tres órdenes de gobierno.

GLOSARIO

III. Glosario
Presupuesto basado en Resultados (PbR)
El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una herramienta que permite incorporar en el
proceso presupuestario consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación
de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y promover una
adecuada rendición de cuentas, uno de sus fines es generar información que permita a los gobiernos
tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto; así como ofrecer la información que
demanda la sociedad.
Beneficios de implantar el PbR





Reduce la incertidumbre de su administración y control a partir de establecer objetivos
claros e impulsa un enfoque hacia el logro de resultados.
Brinda mayor transparencia respecto de las metas y las prioridades de gasto, así como de la
manera como los diferentes programas públicos contribuyen a alcanzar dichas metas.
Permite ubicar y definir de manera más efectiva los recursos necesarios para cada programa
y acción pública.
Genera vínculos más fuertes entre la planificación, la programación, la presupuestación, el
seguimiento y la evaluación.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Es un conjunto de elementos metodológicos que
permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas presupuestarios
utilizando indicadores, realizando el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y
programas de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

A través del SED, se enfocan las funciones del gobierno a la mejora en la entrega de bienes y servicios
a la población, se eleva la calidad del gasto público y se promueve la rendición de cuentas. Para lo
anterior el SED está basado en dos pilares: seguimiento y evaluación.


Seguimiento: Es la verificación del desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y
metas de los programas presupuestarios.



Evaluación: Es el análisis sistemático y objetivo de los programas federales para
determinar su congruencia y analizar el logro de sus objetivos y metas, para identificar su
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

El presente documento pretende ser una herramienta que permita un analisis objetivo y la
correcta evaluación de los programas, así como proponer un conjunto de estrategias que permitan
al Municipio de Almoloya la mejora continua en los procesos y servicios que realiza.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), como herramienta de monitoreo y evaluación de
los programas sociales en México, se implementó a partir del año 2007 cuando de manera oficial se
estableció en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal que todos los programas debían contar con una MIR.
La MIR es una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos de un
programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica
los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los riesgos y
contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.
Indicadores
Un indicador es una herramienta que permite medir el avance en el logro de los objetivos y
proporciona información para monitorear y evaluar los resultados del programa. Los indicadores se
establecen como una relación entre dos variables, una de las cuales se refiere a los objetivos
alcanzados por el programa, mientras que la otra señala el marco de referencia contra el cual se
compara el desempeño del programa. Las variables pueden ser de tipo cuantitativo (medibles
numéricamente) o cualitativo (expresadas en calificativos); sin embargo, para el cálculo de los
indicadores, las variables cualitativas deben ser convertidas a una escala cuantitativa.

Medios de Verificación
Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información que se utilizarán para calcular
los indicadores.
La existencia de esta columna en la MIR ayuda a identificar fuentes existentes de información para
calcular los indicadores, o bien, si éstas no están disponibles, permite incluir en el diseño del
programa actividades orientadas a recolectar la información requerida. Además, es importante en
términos de transparencia, pues facilita que cualquier persona ajena al programa verifique el cálculo
de los indicadores al estar identificadas las fuentes de información.

MARCO LEGAL

IV. Marco Legal
A partir de 2006, con la entrada en vigor de la LFPRH, se inició la construcción del PbR-SED. Desde
entonces, se han realizado cambios sustanciales en distintos ámbitos que han contribuido a su
implantación y consolidación gradual. La transformación del marco legal ha sido indispensable para
su implantación en los diferentes órdenes de gobierno.
En la LFPRH se establecieron una serie de reformas que transforman la administración de los
recursos públicos. A través de sus artículos 85, 110 y 111 se regula el SED conforme a lo siguiente:
 El artículo 85, establece las consideraciones que deberán observar los ejecutores del gasto
respecto de la transferencia de los recursos federales aprobados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), a las entidades federativas, los municipios y las DTCDMX.


El artículo 110 determina las particularidades de la realización de la evaluación del
desempeño a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales.



El artículo 111, establece que la SHCP debe verificar los resultados de recaudación y de
ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el
SED, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la
Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público.

En 2007 se expidieron los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de
la Administración Pública Federal (Lineamientos de Evaluación), cuyo objeto es regular, entre otros
aspectos, la evaluación de los programas federales y la elaboración de la MIR.
Asimismo, a partir de 2008, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece el máximo ordenamiento jurídico en la implementación del PbR:
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo
precedente.”
Como ya se ha expuesto con antelación, con la publicación de la LGCG en diciembre de 2008 y sus
respectivas reformas, se conforma el marco para establecerlos criterios generales que rigen la
contabilidad gubernamental y la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
adecuada armonización. En ese sentido, los artículos 79 y 80 de la LGCG, son un complemento de lo
establecido en la LFPRH al establecer la obligatoriedad de las entidades federativas, los municipios
y las DTCDMX de evaluar el resultado de la aplicación de sus recursos; además de homologar y
estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión.

El artículo 79 de la LGCG establece lo siguiente:
“Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de
abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.
(…)
“La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
en el ámbito de su competencia y de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo [CONAC] los criterios de evaluación
de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como los
lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los
indicadores para que dicho Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los
formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el
artículo 56 de esta Ley.”
Con respecto a la publicación de los PAE establecido en este artículo, el 3 de abril de 2013 el CONAC
emitió la Norma para regular el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, con base en los preceptos establecidos
en los Lineamientos de evaluación. De igual forma, el 16 de mayo de 2013, el CONAC emitió los
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología
de Marco Lógico. Mediante dichas disposiciones se fortalece y estructura de manera homologada
el modelo PbR-SED en los tres órdenes de gobierno.
En cuanto a la implantación y la operación del PbR-SED, el artículo 80 de la LGCG establece lo que
constituye el fundamento para la realización del presente estudio:
“En ese mismo plazo [último día hábil del mes de abril de cada año], la Secretaría de Hacienda
entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del avance alcanzado por
las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la
implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del
Desempeño, en lo que corresponde a los recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas
que se aplicarán coordinadamente entre estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos
definidos en las disposiciones aplicables.”
Por otro lado, en el 2013 se aprobó en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), el cual instrumenta la
estrategia transversal en la materia establecida en el PND 2013- 2018, y que tiene como objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la APF.
Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado.
Optimizar el uso de los recursos en la APF.
Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF.
Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad
de la información y del conocimiento.

Específicamente, el objetivo 2 “Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF,
incluyendo el gasto federalizado”, incorpora diversas estrategias y líneas de acción enfocadas a
“Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados”, de

conformidad con lo establecido en la estrategia 4.1.3 del PND 2013-2018 “Promover un ejercicio
eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer
los programas prioritarios de las dependencias y entidades”.
De manera adicional, considerando la necesidad de establecer mayor control sobre el
endeudamiento de los gobiernos locales, el 27 de abril del 2016 se expidió la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios(LDF), con el fin de contribuir a incentivar
una gestión responsable de los recursos de las entidades federativas y municipios, así como de
promover finanzas públicas sostenibles y el uso consciente de la deuda pública a partir de cinco
componentes:
1. Reglas de disciplina hacendaria y financiera para incentivar finanzas públicas sanas en los
gobiernos locales con base en principios de responsabilidad hacendaria.
2. Sistema de alertas con la finalidad de prevenir riesgos ante el endeudamiento de entidades
federativas y municipios.
3. Contratación de deuda y obligaciones con base en procesos que garanticen la adquisición
de deuda con el menor costo financiero posible y de manera transparente.
4. Deuda estatal garantizada con el aval crediticio del Gobierno de la República con el
propósito de contribuir a dar acceso a financiamiento asequible a los gobiernos locales.
5. Registro Público Único, el cual promueve la transparencia mediante la inscripción de
financiamientos y obligaciones.
Asimismo, el artículo Tercero Transitorio del Decreto que expide la LDF, estableció que los gobiernos
subnacionales deberán armonizar su normativa para dar cumplimiento al mismo a más tardar seis
meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por otro lado, en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se establecen las bases del funcionamiento del
sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, Municipios y DTCDMX, las cuales
dictan, entre otros aspectos, la participación que corresponde a sus haciendas públicas en los
ingresos federales, la distribución de dichas participaciones, las reglas de colaboración
administrativa que rigen entre las diversas autoridades fiscales y constituir los organismos en
materia de coordinación fiscal que permitan el correcto funcionamiento del sistema fiscal de la
Federación.
En ese sentido, y a fin de mejorar la calidad en el ejercicio de los recursos públicos de los Fondos de
Aportaciones Federales y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos antes referido, se reformó el artículo 49 de la LCF, fracción V,
estableciendo que el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales se sujetarán
a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la LFPRH, con base en indicadores, a
fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados dichos Fondos,
incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de las entidades federativas,
Municipios o DTCDMX.
Por lo anterior, a partir del ejercicio 2017, la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales,
se sujetará a lo establecido en los Programas Anuales de Evaluación que emita la federación, ello
sin perjuicio de las atribuciones de los gobiernos locales para evaluar los programas y proyectos
locales en los cuales convergen recursos de dichos Fondos.
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VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO
El pasado 25 de octubre de 2018, se aplicó un cuestionario diagnóstico a las áreas involucradas en
el proceso de evaluación, con la finalidad de poder obtener información relevante al conocimiento
del proceso PbR-SED, se llevaron a cabo 31 aplicaciones de cuestionario diagnóstico, obteniendo los
siguientes resultados:
1. El 81% de los trabajadores de la Administración Pública del Municipio conocen el Plan
Municipal de Desarrollo, es decir 25 de los 31 encuestados. De esos 25, 22 infieren conocer
el eje de desarrollo descrito en el Plan Municipal, donde incide su trabajo e impacto del
mismo.
2. 16 de los 31, refieren conocer el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo, lo que
implicaría que poco más del 51% lo conoce; además de esos 16, 14 infieren saber en qué
eje incide el trabajo que realizan.
3. El 32.25 % de los encuestados, cree que lo que realizan en el Municipio incide en el Plan
Nacional de Desarrollo.
4. De los 31 ninguno tuvo capacitación al tomar el cargo del Municipio, es decir, alrededor del
70% de los servidores públicos no tuvo capacitación inicial; sin embargo 22 han tomado
varios cursos o talleres, el 71% se ha capacitado durante estos 2 años, conforme a las
actividades que realiza, y esa capacitación viene de las instancias federales o estatales a las
que envía informes o registra esos datos en las diversas plataformas.
5. El 90% de los 31, han participado en algún curso o taller del PbR-SED, sin embargo menos
del 30% puede describir que significan las siglas y/o su objetivo.
6. El 35% conoce el marco jurídico, así como los lineamientos, reglamentos o manuales que
establecen la operación del PbR-SED.
7. Sólo Obras Publicas y Tesorería, conocen el presupuesto asignado para su operación; el 90%
no puede definir de manera correcta el presupuesto programable y no programable; y, el
85% conoce el Clasificador por Objeto del Gasto.
8. El 70% refieren haber participado en auditorías, tanto de la Contraloría Interna como de la
ASF.
9. Todas las áreas refieren contar con la Matriz de Indicadores, conocen los medios de
verificación, pero en varios de los casos habrá que puntualizar que se documente la
memoria fotográfica. En el 60% de las áreas se ha llevado un seguimiento a estos
indicadores, ya sea de manera mensual, trimestral o semestral.

CUESTIONARIO:

CAPACITACIÓN
PbR - SED

VII. CAPACITACIÓN PbR - SED
La capacitación ha sido considerada como uno de los pilares fundamentales para la implementación
del modelo PbR-SED en México. Mediante el diseño de diversas estrategias de capacitación en
temas de GpR, PbR y SED, se fortalecen las capacidades institucionales y técnicas de los servidores
públicos y se incide en la generación de una cultura de presupuestación basada en resultados.
Una vez analizados los resultados de la Evaluación diagnóstica nos enfocamos en abordar los
conceptos de las áreas más débiles de conocimiento, con objeto de fortalecer las competencias en
materia de evaluación y monitoreo de servidores públicos del Gobierno Municipal, se diseñó un
programa de capacitación con los conceptos fundamentales del Presupuesto basado en Resultados
y el Sistema de Evaluación del Desempeño: Antecedentes, Marco Normativo y Legal, y Construcción
de Matriz de Indicadores para Resultados con base en la Metodología de Marco Lógico.
Las sesiones se llevaron a cabo por especialistas docentes del Instituto Politécnico Nacional, de
manera presencial los días: 6 y 15 de noviembre asistiendo 43 integrantes del personal tanto
operativo como directivo del Municipio, con un total de 16 h de capacitación.

MATRICES DE INDICADORES
DE RESULTADOS

VIII. MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS
Conforme al Plan de Desarrollo Municipal, que refieren las siguientes líneas de acción:
1. Gobierno Transparente y Socialmente Conectado.
2. Almoloya Municipio que avanza hacia el desarrollo sostenible.
3. Almoloya seguro y vanguardista.
4. Almoloya incluyente.
5. Almoloya con Respeto a los Derechos Humanos y Valor al Adulto Mayor.
Se han conformado las Matrices de Indicadores, como mecanismos que reflejen los compromisos
estipulados, y que se pueda dar seguimiento a las metas establecidas en los diversos programas.
El presente documento contiene:
17 Matrices de Indicadores, de las cuales se encuentran conformadas por 239 indicadores, de la
siguiente manera:



32 Indicadores de Desempeño, lo que representa un 13% del total de indicadores.
207 Indicadores de Eficacia, lo que representa un 87% del total de indicadores

Representación gráfica de los indicadores clasificados por Dimensión

Indicadores
Clasificados por Dimensión
13%

87%

EFICACIA

DESEMPEÑO

De las 17 Matrices de Indicadores en mención, su clasificación por dimensión y tipo es:

UNIDAD

DIMENSIÓN TOTAL
DESEMPEÑO
EFICACIA
DESEMPEÑO

2
24
4

EFICACIA

12

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EFICACIA

8

OFICIALIA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

EFICACIA

15

EFICACIA

17

COORDINACIÓN DE TURISMO MUNICIPAL

EFICACIA

13

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y COMUDE

DESEMPEÑO
EFICACIA

1
5

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

EFICACIA

12

CONTRALORIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL

ENLACE PROSPERA
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVÍL Y BOMBEROS

DESEMPEÑO
EFICACIA
DESEMPEÑO
EFICACIA

1
11
3
15

BIBLIOTECA MUNICIPAL

EFICACIA

17

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESEMPEÑO
EFICACIA

1
11

ENLACE DE SALUD Y SANIDAD

EFICACIA

8

UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

EFICACIA

12

SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

EFICACIA

21

JUEZ CONCILIADOR

EFICACIA

7

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

EFICACIA

19

TIPO

TOTAL

ESTRATÉGICO
GESTIÓN
EFICACIA
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
GESTIÓN
ESTRATÉGICO

5
21
3
3
10
6
2
9
6
4
13
9
4
4
2
4
8

ESTRATÉGICO

12

ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN
ESTRATÉGICO
GESTIÓN

7
11
2
15
11
1
3
5
6
6
9
12
6
1
5
14

Por último, de los 239 indicadores, se tiene que su clasificación por tipo es:



117 Indicadores Estratégicos, lo que representa un 51% del total de indicadores.
122 Indicadores de Gestión, lo que representa un 49% del total de indicadores

Representación gráfica de los indicadores clasificados por Tipo

Indicadores
Clasificados por Tipo

49%

51%

ESTRATÉGICO

GESTIÓN

CRONOGRAMA DE
EVALUACIÓN

IX. CRONOGRAMA
El Sistema de Evaluación del Desempeño, ha sido uno de los factores con un impacto positivo en la
gestión del gasto público, dicha evaluación genera información sobre la actuación de los ejecutores
del gasto con relación al cumplimiento de metas y objetivos de cada entidad, siendo una estrategia
para configurar un esquema eficaz para la toma de decisiones presupuestarias que considera
información objetiva respecto al diseño, pertinencia estrategia, operación y resultados de las
políticas y programas públicos.
El Seguimiento de Desempeño, se llevará de manera trimestral, conforme al siguiente calendario:

Trimestre

Fecha para la
entrega de
alcances y
evidencia

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

2 de abril
2 de julio
1 de octubre
10 de diciembre

Seguimiento Trimestral 2018
Fecha para la
Fecha para entrega
emisión de
de información
observaciones o en
para atender a las
su caso la
observaciones
validación de
realizadas
reporte
9 de abril
16 de abril
9 de julio
16 de julio
8 de octubre
15 de octubre
17 de diciembre
21 de diciembre

Fecha límite para
la emisión de
reporte de
resultados
correspondiente
al trimestre
23 de abril
23 de julio
22 de octubre
10 de enero 2019

La entrega del Informe de Seguimiento al Desempeño correspondiente al Ejercicio 2018, se
entregará y publicará en la página del Municipio durante el primer trimestre del ejercicio 2019.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SECRETARIA PARTICULAR

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E
INFORMATICA

AGENDA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL

AUTORIDAD INVESTIGADORA

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y
RESOLUTORA

C

NOMBRE DEL TRABAJADOR

ÁREA

CARGO

CORREO

Mtra. Olivia Soto Tolentino

Contraloría Municipal

Contralor Municipal

contraloralmoloya20@gmail.com

Ing. Jannet Lozada Cortes

Contraloría Municipal

Jefa de departamento de la
Unidad de Trasparencia e
Informatica

coordinformatica1almoloya@gmail.com

C. Marysol Castillo Martínez

Contraloría Municipal

Secretaría

contraloralmoloya20@gmail.com

C. Antonio de Jesús Orgaz Ramírez

Contraloría Municipal

Auxiliar

contraloralmoloya20@gmail.com

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Contar con un Gobierno que tenga un Control Inteno Eficaz, Eficiente Vanguardista y Tecnológico

Se cuenta con la página oficial
de Almoloya actualizada

Certeza a la Población que
cuenta con servicios de calidad

Actualización de fracciones de
los artículos 69 y 70 de la Ley de
Acceso a la Información Pública
para el Estado de Hidalgo

Mejor control en las actividades

Revisión y fiscalización de la cuenta
pública, control y evaluación de la función
pública

Las áreas de la Administración Pública del Municipio de Almoloya, Hidalgo cuentan y saben sus metas y objetivos para brindar un servicio
de calidad

Cuentan con manual de organización

Programas
de
Auditoría en diferentes
áreas en materia fiscal

Programas
de
Auditoría en diferentes
áreas en materia de
desempeño

Cursos para tener
personal capacitado

Libro de Gobierno de
quejas

Actualización de las
fracciones
de
los
artículos 69 y 70 de la
Ley de acceso a la
Información
Pública
para el Estado de
Hidalgo

Integración de encuestas para mejorar el control interno

Implementación
de
encuestas de clima
organizacional

Implementación
de
encuestas de analísis
del puesto

Implementación
patrimonial

Recepción
de
declaración patrimonial
de los 127 servidores
públicos

de

declaración

Cumplimiento
de
acuerdo a las Leyes

5.- PROBLEMÁTICA GENERAL DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Almoloya no cuenta con un Gobierno de calidad eficiente y trasparente

NO SE CUENTA CON UNA
PLATAFORMA ACTUALIZADA

NO SE CUENTA CON
FORMATO DE DECLARACIÓN
PATRIMONIAL

NO SE CUENTA CON
CONTROL INTERNO

NO SE CUENTA CON
ATENCIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS

NULA LA PARTICIPACIÓN DE LA
CIUDADANÍA

LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA NO SABEN SUS METAS Y OBJETIVOS

NO SE CUENTA CON MANUAL DE ORGANIZACIÓN

NO SE CUENTA CON
UN
LISTADO
DE
QUEJAS ATENDIDAS

NO SE CUENTAN
DECLARACIONES
PATRIMONIALES

PLATAFORMA
REPARACIÓN

EN

POCA INFORMACIÓN DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

NO
CUMPLEN
CON
SUS
OBLIGACIONES Y FACULTADES DE
ACUERDO A LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL Y ADHERENTES

IRRESPONSABILIDAD
DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

Formato : PE-07
ENTIDAD FISCALIZADA DE :MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO FISCAL: 2017
PROGRAMA: Contraloría Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Control Inteno Eficaz, Eficiente Vanguardista y Tecnológico

JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:

Que los Almoloyenses reciban servicios de calidad y con tecnológía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
PROGRAMA:

1.- Trasparencia Gubernamental, 2.- sistemas municipal de quejas ciudadanas, 3.- servidores públicos con servicio de calidad, 4.- contraloria digital, 5.- revisión y fiscalización de la
cuenta pública, 6.- control y evaluación de la función pública.

CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:

Lograr una Administración de calidad de manera progresiva siempre en bien de la sociedad Almoloyense todo con apego a la Ley.

META

UNIDAD DE MEDIDA

INDICADOR DE MEDICIÓN

DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL INDICADOR

Número
de
parametros
semaforisado en color verde Mide el porcentaje de indicadores semaforisados en color verde por la agenda
/El total de indicadores de la
de desarrollo municipal a contraloria municipal de Almoloya Hgo
agenda de desarrollo
10 áreas que cumpla con sus
Mide el número de áreas que cumplen con sus objetivos, metas eficaz y
objetivos y metas /10 áreas
que cumplen con objetivos y
eficiente
metas
5 Actividades realizadas para
obtener
una
contraloría
Mide si se realizarón las actividades realizadas para obtener una contraloria
socialmente conectada /5
Actividades realizadas para
socialmente conectada
obtener
una
contraloría
socialmente conectada *100

15

Porcentaje

10

Áreas

5

Actividades

1

Ley de Acceso a la Información Pública

1

Actualizaciones

Sumatoria de quejas emitas a
contraloría

Mide la actualización de quejas

127

Actualizaciones

Sumatoria de encuestas en
calidad

Mide la actualización de encuestas en calidad

95

Actualizaciones

1

Porcentaje

3

Actividades

1

Actualizaciones

Sumatoria del número de
servicios que intregan la
contraloría digital

Mide el número de servicios que integran una contraloría social

127

Porcentaje

Declaraciones Patrimoniales
de
servidores
públicos/
declaraciones recepcionadas
*100

Mide el procentaje de la Declaraciones Patrimoniales recepcionadas

100%

Porcentaje

Suma de servicios en el portal

Mide el número de servicios en el portal

3

Actividades

3 Actividades realizadas para
un control de fiscalización y
evaluación con dinamismo/ 3
actividades programadas

Mide el porcentaje de actividades realizadas obtener el control fiscalización y
evaluación con dinamismo

100%

Porcentaje

Número
de
auditorias
programadas/ número de
auditorias realizadas *100

Mide el porcentaje de auditorias internas realizadas en materia fiscales

100%

Porcentaje

Número
de
auditorias
programadas/ número de
auditorias realizadas * 100

Mide el porcentaje de auditorías realizadas en materia funcional

100%

Porcentaje

Número de capacitaciones
programadas al personal /
número de capacitaciones
realizadas al personal *100

Mide las capacitaciones realizadas del personal

PARTIDA

PARCIAL

Ley de
acceso
información pública

a

la

Número de fracciones del
artículo 60 y 70 /el número de
fracciones del artículo 60 y 70
actualizadas *100
Número
de
solicitudes
ciudadanas al acceso a la
información
/número
de
solicitudes contestadas *100
3 Actividades realizadas para
una
contraloria
a
la
vanguardia /3 actividades
programadas para una

Mide las fracciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la
Información y Transparencia del Estado de Hidalgo

Mide el número de fracciones que se encuentran actualizadas en el portal

Mide el número de atenciones de solicitudes ciudadanas al acceso de
información
Mide el porcentaje de realización de las actividades realizadas para obtener
una contraloria socialmente conectada

PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO

SUBTOTAL

TOTAL
$1,680,000.00

1000

SERVICIOS PERSONALES
Sueldos base al personal permanente

$500,000.00
$500,000.00

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$820,000.00

Materiales de Administración, Emisión de
documentos y Artículos Oficiales

$40,000.00

Materiales y artículos de construcción y de
reparación

$250,000.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios
menores

$70,000.00

$430,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$30,000.00

Alimentos y utensilios
3000

SERVICIOS GENERALES

$220,000.00
$30,000.00

Servicios rendamiento
Servicios profesionales, científicos, técnicos y
otros servicios
Servicios de Instalación, reparación y
mantenimientos de conservación de bienes
muebles e inmuebles
Servicios de Comunicación Social y Publicidad

$10,000.00

$20,000.00

Otros Servicios Generales
5000

$70,000.00

$50,000.00

Servicios de Traslado y Viáticos

BIENES
MUEBLES,
INTANGIBLES

$40,000.00

INMUEBLES

E
$140,000.00

Mobiliario y equipo de administración

$80,000.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$20,000.00

Activos intangibles

$40,000.00

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE CONTRALORÍA MUNICIPAL EJERCICIO 2018

INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Numero
de las actividades
COMPONENTE 1: Contraloría Socialmente Conectada, a la realizadas
para
tener
una
contraloría
socialmente
vangurdia y transparente
conectada y a la vanguardia

ACTIVIDAD 1: Sistema Municipal de Denuncias Ciudadanas

Porcentaje
de
registradas en el libro

Denuncias

ACTIVIDAD 2: Servidores Públicos con servicio de calidad

Porcentaje de encuestas
servicio de calidad

ACTIVIDAD 3: Encuestas de Clima Organizacional

Porcentaje de encuestas de Clima
Organizacional realizadas

de

UNIDAD DE
MEDIDA

DEFINICIÓN

FORMULA DE CALCULO

METAS

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS Y RIESGOS

Estratégico

(X1*.25) + (X2*.15)
(X3*.20) + (X4*.20)
(X5*.10) +(X6*.10)

1. Plan municipal de desarrollo.
2.
Fichas
técnicas
de
indicadores de
seguimiento y cumplimiento.
3. Manual para la atención de
trámites y
servicios.
4. Registro de quejas y
denuncias.
5.
Panel
de
control
y
seguimiento de
objetivos y metas en todas las
áreas
+ de la administración (X1*25)
+ X1=1, si se cuenta con misión,
visión y objetivos.
X1=0, si no se cuenta con
misión, visión y objetivos.
(X2*15) X2=1, si se cuenta con
metas.
X2=0, si no se cuenta con
metas.
(X3*20) X3=1, si cuenta con
indicadores de seguimiento y
cumplimiento.
X3=0, si no cuenta con
indicadores de seguimiento y
cumplimiento.
(X4*20) X4=1, si se cuenta con

Porcentaje

100%

Mensual

Estratégico

Direcciones que cumplan
con sus objetivos y metas Mide
el
porcentaje
de
/Total de las Direcciones Direcciones que cumplan con
que integran el Municipio sus objetivos y metas
*100

Direcciones

100%

Anual

Reporte
de
Mensuales

Eficacia

Estratégico

Número de Actividades
realizadas para obtener
una
contraloría
socialmente conectada y
a la vanguardia

Mide si se realizarón las
actividades programadas para
obtener
una
contraloria
socialmente conectada y a la
vanguardia

6

Anual

Página oficial del Ayuntamiento
de
Almoloya,
Hgo,
la
plataforma de Transparencia
Nacional
y
plataforma
INFOMEX

Eficacia

Gestión

Número de denuncias
registradas en el libro /
número de denuncias
concluidas por contraloria

Mide el procentaje de las
denuncias registradas en el
Registro denuncias
libro, que es el trámite final de
las denuncias concluidas

100%

Anual

Libro
de
Gobierno
denuncias ciudadanas

Eficacia

Gestión

Número de encuestas de
servicio de calidad / Mide
la
aplicación
número de encuestas encuestas de calidad
programas

Porcentaje

100%

Anual

Acuse de encuestas y memoria
fotográfica.
Análisis
de Se cuenta con encuestas que reflejen
resultados de las encuestas la calidad de servicios
aplicadas.

Eficacia

Gestión

Número de encuestas de
clima
organizacional
aplicadas/Número
de
empleados del Municipio

Porcentaje

100%

Anual

Encuestas
de
Clima
Organizacional aplicadas y
Se cuenta con encuestas que reflejen
evidencia fotografica. Análisis
el clima organizacional
de resultados de la encuesta
de Clima Organizacional.

FIN: Contribuir a un gobierno eficaz, eficiente para dar a los
Índice de planeación y evaluación
Desempeño
Almoloyenses un servicio de calidad mediante la planeación y
municipal
control interno en todas las Direcciones del Ayuntamiento.

PROPÓSITO: Las y los directores de este gobierno municipal
Porcentaje de las Direcciones que
atiendan a los Almoloyenses con calidad y eficiencia
cumplan sus objetivos y metas
cumpliendo siempre con sus objetivos y metas.

TIPO

Eficacia

de

Mide la aplicación de encuestas
de Clima Organizacional en
toda la población de Servidores
Públicos del Municipio

Actividades

1. Plan municipal de desarrollo.
2.
Fichas
técnicas
de
indicadores de
seguimiento y cumplimiento.
3. Manual para la atención de
trámites y
La ciudadania no quiera requisitar
servicios.
dicha encuesta y/o que los directores
4. Registro de quejas y no las apliquen
denuncias.
5. Panel
de control y
seguimiento de
objetivos y metas en todas las
áreas

actividades Que los Directores de la
Administración estén comprometidos

Que no se cumpla con la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información, No cumplir con los
lineamientos del SIPOT como sujeto
obligado, No cumplir con los
lineamientos de Control Interno

de Se cuenta con un formato unico de
denuncias interno

ACTIVIDAD 4: Cumplimiento de obligaciones de
transparencia.

Porcentaje de fracciones de la Ley
de Acceso a la Información y Desempeño
Transparencia publicadas

Porcentaje de atención a las
ACTIVIDAD 5: Atención a las solicitudes ciudadanas de
solicitudes ciudadanas al acceso
acceso a la información
de información

ACTIVIDAD 6: Eficacia en la atención de solicitudes
de acceso a la información

Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información recurridas
ante el órgano garante del
derecho y falladas en
contra del municipio

Porcentaje de acuses de la
ACTIVIDAD 7: Recepción y verificacion de las declaraciones
presentación
de
Declaración
patrimoniales de las y los servidores públicos
Patrimonial de servidores públicos

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Gestión

(Número de obligaciones
de transparencia
disponibles y actualizadas Mide el número de fracciones
/ Total de obligaciones de que se encuentran actualizadas
transparencia
en el portal
establecidas
en
la
legislación) * 100

Porcentaje

100%

Anual

Acuse de actualizaciones de Que los Funcionarios de la
fracciones
administración estén comprometidos

Gestión

Número de solicitudes
ciudadanas de acceso a
la información atendidas Mide el número de solicitudes
/número de solicitudes ciudadanas de acceso de
ciudadanas de acceso a información atendidas
la información recibidas
*100

Porcentaje

100%

Anual

Acuse de solicitudes

Que
las
y
los
ciudadanos
desconozcan la plataforma

Gestión

(Solicitudes de acceso a
la información recurridas
ante el órgano garante
del derecho y falladas en
contra del municipio /
Total de solicitudes de
información presentadas)
* 100

Mide el número de solicitudes
ciudadanas de acceso de
información falladas en contra
del Municipio

Porcentaje

0%

Anual

Acuse de solicitudes

Que
las
y
los
ciudadanos
desconozcan la plataforma

Gestión

Número de acuses de
Declaraciones
Patrimoniales
de
servidores
públicos/
Número de Servidores
Públicos *100

Mide el procentaje de acuses de
las Declaraciones Patrimoniales
presentadas por los Servidores
Públicos del Municipio

Porcentaje

100%

Anual

Acuse de
patrimonial

Se cuenta con un formato de manera
digital
para
llevar
acabo
la
declaración patrimonial

la

declaración

Mide
el
porcentaje
de
actividades realizadas para
obtener
el
control
de
fiscalización y evaluación con
dinamismo

Actividades

7

Anual

Resultados
de
auditoria, Los servidores públicos cumplan con
evidencias fotográficas
lo solicitado

Mide el porcentaje de auditorias
internas realizadas en materia
fiscales

Porcentaje

100%

Anual

Resultados de auditoría
evidencia fotográfica

Gestión

Número de evaluaciones
Mide
el
porcentaje
de
realizadas/ número de
evaluaciones realizadas a los
evaluaciones
servidores públicos
programadas * 100

Porcentaje

100%

Anual

Evaluaciones
fotográfica

Gestión

Número de Inspecciones
de
obra
pública Mide
el
porcentaje
de
realizadas/ número de inspecciones de Obras Públicas
inspecciones
realizadas
programadas *100

Porcentaje

100%

Anual

Reportes
fotografica

Gestión

Número de revisiones de
los
procedimientos
registrados en contra de
los servidores públicos/
número
de
procedimientos de los
servidores públicos en
proceso*100

Mide el porcentaje de revisiones
se los procedimeintos en contra
de los servidores o ex
servidores públicos

Porcentaje

100%

Anual

Libro
de
Gobierno
denuncias ciudadanas

Gestión

Número
de
capacitaciones realizadas
al personal / número de Mide
las
capacitaciones
capacitaciones
realizadas del personal
programadas al personal
*100

Porcentaje

100%

Existen capacitaciones para el área
Anual
Constancias, solicitudes y/o Evidencias fotogracias
de contraloría

Gestión

Número
de
áreas
evaluadas /Número de Mide el porcentaje de las áreas
Áreas evaluadas
áreas convocadas a la evaluadas en el programa
evaluación *100

Gestión

Número de indicadores
alcanzados /Número de
indicadores
evaluados
*100

Número de las Actividades de
COMPONENTE 2: Control, Fiscalización y Evaluación con
fiscalización y evaluación con
dinamismo.
dinamismo realizadas

Eficacia

Estratégico

ACTIVIDAD 1: Revisión y fiscalización de la cuenta pública

Porcentaje de cumplimiento de las
auditorias internas fiscales en la
cuenta pública

Eficacia

Gestión

ACTIVIDAD 2: Control y evaluación de la función pública

Porcentaje de evaluación de la
función pública

Eficacia

ACTIVIDAD 3: Inspección de Obras Públicas

Porcentaje de Inspecciones de
Obra realizadas

Eficacia

ACTIVIDAD 4: Supervisar
los actos u omisiones que
pudieran constituir faltas administrativas en contra de
servidores públicos o ex servidores públicos (Procedimientos
Administrativos).

Porcentaje de avance de los
procedimientos
administrativos
registrados
en
contra
de
servidores públicos

ACTIVIDAD 5: Capacitación oportuna del personal

Porcentaje de capacitaciónes
programas al personal

ACTIVIDAD 6: Revisión y registro de evidencias de las áreas
Porcentaje de áreas evaluadas
responsables en la Agenda Municipal

ACTIVIDAD 7: Participación en el Sistemas de Evaluación del Porcentaje de
alcanzados
Desempeño a traves del Programa Anual de Evaluación

los

indicadores

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Número de actividades
realizadas
para
un
control de fiscalización y
evaluación
con
dinamismo
Número de auditorias
realizadas/ número de
auditorias programadas
*100

Mide
el
porcentaje
de
desempeño de los indicadores
establecidos en el Programa
Anual de Evaluación

Porcentaje

100%

100%

y

y

y Que no cumplan en tiempo y forma
con lo solicitado

evidencia Que no se presenten a realizar la
evaluación en el horario programado

evidencia Se cuenta con un programa para la
inspección de obras

de

Se cuenta con el expediente

Anual

Reporte de
programa,
fotográfica

Que las áreas no entreguen las
evidencias al 100%.
resultados del
Que el sistema de captura tenga
evidencia
fallas.
Que no se capture la información en
tiempo y forma dentro del sistema

Anual

Reporte de
programa,
fotográfica

Que las áreas no entreguen las
evidencias al 100%.
resultados del
Que el sistema de captura tenga
evidencia
fallas.
Que no se capture la información en
tiempo y forma dentro del sistema

Número de actividades realizadas
para contribuir a la transparencia y
a la atención de servicios
informáticos del Municipio

COMPONENTE 4: Tranparencia e Informática

Eficacia

Porcentaje de carga de fracciones de información
Eficacia
ACTIVIDAD 1: Seguimiento Plataforma de Transparencia Nacional

Estratégico

Gestion

Número de Actividades Mide el numero de actividades
realizadas
realizadas

Actividades

Número de fracciones
cargadas
en Mide el Número de fracciones
plataforma/Número
de asignadas que se cargaron por Áreas evaluadas
fracciones
asignadas area
*100

Número de solicitudes de
Mide el porcentaje de atención
informacion
atendidas/
Porcentaje de solicitudes de información
Eficacia
que llegan al Gestion
sujeto obligado atendidas
ACTIVIDAD 2: Monitoreo y Seguimiento en Plataforma INFOMEX
a solicitudes de información que Áreas evaluadas
Número de solicitudes
llegan al sujeto obligado
recibidas* 100

ACTIVIDAD 3: Mantenimiento de Página web Municipal

Número de solicitudes de
carga de informacion
publicadas en la página
Porcentaje de actualizaciones de información
Eficacia
por área Gestion
que lo solicite
del Municipio/ Número de
solicitudes de carga de
informacion
recibidas*
100

Mide el porcentaje de atención
a
las
solicitudes
de
actualización de información en
la página del Municipio

Área evaluada
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Anual

100%

Trimestral

Evaluaciones emitidas
organos
calificadores
reportes de contraloria

por
Las actividades programadas no se
y
realicen

Evaluación organo calificador

Que las areas no realicen envio de
informacion al SIPOT en tiempo y
forma
Que las areas no entreguen
informacion de manera putual y
oportuna para realizar formato de
respuesta.
* Que el Titular no conteste en
tiempo y forma

100%

Mensualmente

Reporte mensual ITAIH

100%

Mensualmente

Reporte
de
Actividades
Que el titular no cargue
Mensual, que se entrega en
informacion cuando se le solicite
contraloria municipal

la

*Que el titular no acuda a realizar los
mantenimientos solicitados.
Reporte
de
Actividades *Que el titular no cuente con el
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento
Eficacia
en redes, equipo
Gestionde cómputo
Numeroyde
cableado.
solicitudes de mantenimiento
Mide el porcentaje
ejecutadas/
de solicitudes
Numero
dede
Área
mantenimiento
solicitudes
evaluadarecibidas*100
ejecutadas.
100%
Mensualmente Mensual, que se entrega en material y equipo necesarios. *Que
ACTIVIDAD 4: Mantenimiento de Equipo de computo
contraloria municipal
no se encuentre en su lugar de
trabajo el solicitante o el equipo a
reparar.
*Que el titular envie en tiempo y
Porcentaje de actividades reportadas Eficacia
Gestion
Numero de reportes mensuales
Mide enviados/
el procentaje
Numero
de atención
de reportes
de los
Areas
recibidos*100
reportes
evaluadas
de actividades 100%
recibidos
Reporte
Mensualmente
de Actividades Mensual, que se entrega en contraloria
municipala contraloria
ACTIVIDAD 5: Reporte de actividades
forma los reportes
municipal
*Que el titular no realice la carga de
informacion en tiempo y forma * Que
Porcentaje dedeactualización
delde
Micrositio
Eficacia
de IMM
Gestion
Numero de solicitudes de carga
Mide de
el porcentaje
informaciondeejecutadas/
atención deNumero
carga
Áreas de
evaluadas
deinformacion
solicitudes de
delcarga
micrositio
100%
solicitadas*100
de IMMSemestralmente Reporte de Plan de Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de gé
ACTIVIDAD 6: Participación en Plan de Fortalecimiento a la transversalidad
la perspectiva
género
el titular de IMM no proporcione
informacion
Que el titular no asista a los eventos
Porcentaje de participaciony/o apoyo enEficacia
las actividadesGestion
solicitadasNumero
por el H.deAyuntamiento
solicitudes de participaciony/o
Mide el porcentaje
apoyo
de realizadas/Numero
participacionÁreas
en lasevaluadas
de
actividades
solicitudes
solicitadas
de participaciony/o
100%
por el H. Ayuntamiento
Reporte
apoyo
Eventualmente
solicitadas*100
de Actividades Mensual, que se entrega en contraloria municipal
ACTIVIDAD 7: Participación en las actividades del H. Ayuntamiento
en los que se le solicite
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TESORERÍA MUNICIPAL

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
TESORERIA MUNICIPAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE TESORERIA MUNICIPAL EJERCICIO 2018
INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

DIMENSIÓN

FIN:
CONTIBUIR
A
UN
GOBIERNO
DISCIPLINA,
RACIONALIDAD
Y
TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE CONECTADO
EFICIENCIA DEL GASTO EN LA DESEMPEÑO
MEDIANTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA
ADMISTRACIÓN DE RECURSOS
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

PROPÓSITO: GARANTIZAR QUE EL MUNICIPIO
CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA
DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
Y
DISCIPLINA,
RACIONALIDAD
Y
EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PARA
EFICIENCIA DEL GASTO EN LA DESEMPEÑO
UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA
ADMISTRACIÓN DE RECURSOS
CIUDADANÍA
CON
LA
EJECUCIÓN
DE
RECURSOS DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ,
TRANSPARENTE Y CON HONRADEZ.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TIPO

FORMULA DE CALCULO

DEFINICIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

EFICACIA

INGRESOS TOTALES EN EL
AÑO EVALUADO - GASTOS
TOTALES
DEL
AÑO
EVALUADO
(EXCEPTO
AMORTIZACIÓN
DE
LA
DEUDA)

DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS
TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS Y LOS GASTOS TOTALES
CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA.

ACCIONES DE
DISCIPLINA,
RACIONALIDAD Y
EFICIENCIA DEL
GASTO EN LA
ADMISTRACIÓN DE
RECURSOS

100%

ANUAL

ESTADOS FINANCIEROS

EFICACIA

(ACCIONES
REALIZADAS
PARA
LA
DISCIPLINA,
RACIONALIDAD
Y
EFICIENCIA DEL GASTO EN
LA
ADMISTRACIÓN
DE
RECURSOS/
ACCIONES
PROGRAMADAS PARA LA
DISCIPLINA, RACIONALIDAD
Y EFICIENCIA DEL GASTO
EN LA ADMISTRACIÓN DE
RECURSOS)*100

PORCENTAJE
DE
ACCIONES
DISCIPLINA,
RACIONALIDAD
EFICIENCIA DEL GASTO EN
ADMISTRACIÓN DE RECURSOS

BALANCE
PRESUPUESTARIO
SOSTENIBLE

MAYOR QUE CERO

ANUAL

ESTADOS FINANCIEROS

DE
Y
LA

SUPUESTOS Y RIESGOS

APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR
EL CONGRESO DEL ESTADO, CONTAR CON
EL EQUIPO DE COMPUTO EN BUEN ESTADO Y
INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS
CON LOS EXPEDIENTES ACTUALIZADOS DE
PUBLICADA Y APROBADA
LOS CONTRIBUYENTES, CONVENIO CON EL
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE
HIDALGO ACTUALIZADO.

ESTRATÉGICO

SUMATORIA
DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
PARA
OBTENER
UNA
PARA OBTENER UNA RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN
INCREMENTADA Y FORTALECIDA
INCREMENTADA
Y
FORTALECIDA

ACTIVIDADES

4

TRIMESTRAL

DESEMPEÑO

EFICACIA

((MONTO
REAL
DEL
IMPUESTO
PREDIAL
RECAUDADO
POR
EL
MUNICIPIO EN EL AÑO
EVALUADO - MONTO REAL
DEL IMPUESTO PREDIAL
RECAUDADO
POR
EL VARIACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL
MUNICIPIO EN EL AÑO IMPUESTO PREDIAL
PREVIO AL EVALUADO) /
MONTO
REAL
DEL
IMPUESTO
PREDIAL
RECAUDADO
POR
EL
MUNICIPIO EN EL AÑO
PREVIO AL EVALUADO) * 100

TASA DE VARIACIÓN

5%

ANUAL

ACTIVIDAD 1: ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA
LEY DE INGRESOS APROBADA
LEY DE INGRESOS

EFICACIA

GESTIÓN

(LEY
DE
INGRESOS
MIDE LA AUTORIZACIÓN DE LA
APROBADA/INICIATIVA
DE
INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS
LEY
DE
INGRESOS
POR EL CONGRESO DEL ESTADO
PROGRAMADA)*100

LEY DE INGRESOS

100%

TRIMESTRAL

PUBLICACIÓN
DE
LA
LEY
DE EL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBA EN
INGRESOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIEMPO Y FORMA LA LEY DE INGRESOS

NÚMERO
DE
COMUNIDADES
ACTIVIDAD 2:
BENEFICIADAS
CON
LA
COMUNIDADES
BENEFICIADAS
CON
LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
CAJAS
IMPLEMENTACIÓN DE LA CAJA MÓVIL PARA EL
MOVILES IMPLEMENTADAS PARA
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.
EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL

EFICACIA

GESTIÓN

SUMATORIA
DE
COMUNIDADES
MIDE
LAS
COMUNIDADES
BENEFICIADAS
CON
LA
BENEFICIADAS
CON
LA
ASISTENCIA DE LA CAJA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CAJA MÓVIL
MÓVIL PARA EL COBRO DEL
IMPUESTO PREDIAL

COMUNIDADES

6

TRIMESTRAL

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ÓPTIMO
MEMORIA FOTOGRÁFICA, OFICIOS DE Y ADECUADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
COMISIÓN
SELLADOS
POR
EL LA CAJA MÓVIL, AUTORIZACIÓN DE LA
COMISARIADO Y/O DELEGADO
ASAMBLEA
PARA
EL
COBRO
EN
COMUNIDADES CON LA CAJA MÓVIL

GESTIÓN

SUMATORIA DE PREMIOS
OTORGADOS
A
LOS
CONTRIBUYENTES
QUE
MIDE LOS PREMIOS ENTREGADOS A
PAGARON
SUS
LOS CONTRIBUYENTES
OBLIGACIONES
FISCALES
LOS PRIMEROS 3 MESES
DEL AÑO

PREMIOS

9

TRIMESTRAL

MEMORIA FOTOGRÁFICA, ACUSE DE QUE LOS CONTRIBUYENTES RECLAMEN SU
RECIBIDO
PREMIO

MIDEN EL NÚMERO DE GESTIONES
REALIZADAS PARA EL INCREMENTO DE
LAS
APORTACIONES,
PARTICIPACIONES
Y
RECURSOS
EXTRAORDINARIOS

GESTIONES

1

TRIMESTRAL

SE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE
FACTURA
EMITIDA
POR
LA
SOLICITAN
LAS
AUTORIDADES
SECRETARIA DE FINANZAS, ESTADOS
CORRESPONDIENTES PARA TENER ACCESO
DE CUENTA BANCARIOS.
A LOS APOYOS EXTRAORDINARIOS

MIDE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS PARA LA INTEGRACIÓN,
DISTRIBUCIÓN,
APLICACIÓN
Y
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO

ACTIVIDADES

3

TRIMESTRAL

PÓLIZAS
DE
LOS
REGISTROS
LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACILITAN EN
CONTABLES
DE
LAS
NÓMINAS,
TIEMPO Y FORMA LOS REQUISITOS DE SUS
BIENES, SERVICIOS Y ADQUISIONES;
COMPROBACIONES.
PRESUPUESTOS AUTORIZADAS

PRESUPUESTO DE
EGRESOS

100%

TRIMESTRAL

SE APRUEBA EN TIEMPO Y FORMA EL
PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LA
EGRESOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL
ASAMBLEA

NÚMERO
DE
ACTIVIDADES
COMPONENTE 1: RECAUDACIÓN DE LOS
REALIZADAS PARA CONTAR CON
RECURSOS PÚBLICOS INCREMENTADA Y
UNA
RECAUDACIÓN
FORTALECIDA
INCREMENTADA Y FORTALECIDA

ACTIVIDAD
0:
DIFUSIÓN
PARA
LA TASA DE CRECIMIENTO REAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON EL PAGO DEL ANUAL DE LA RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO PREDIAL

ACTIVIDAD 3:
NÚMERO DE PREMIOS A LOS
INCENTIVOS A LOS CONTRIBUYENTES QUE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON
PAGAN SUS OBLIGACIOLNES FISCALES LOS SUS OBLIGACIONES FISCALES LOS
PRIMEROS 3 MESES DEL AÑO
PRIMEROS TRES MESES DEL AÑO

ACTIVIDAD 4:
GESTIONES
REALIZADAS
DE
APORTACIONES,
PARTICIPACIONES
RECURSOS EXTRAORDINARIOS

EFICACIA

EFICACIA

NÚMERO
DE
GESTIONES
REALIZADAS
PARA
EL
DE
LAS
LAS INCREMENTO
Y APORTACIONES,
PARTICIPACIONES Y RECURSOS
EXTRAORDINARIOS

EFICACIA

GESTIÓN

SUMATORIA DEL NÚMERO
DE GESTIONES REALIZADAS
PARA EL INCREMENTO DE
LAS
APORTACIONES,
PARTICIPACIONES
Y
RECURSOS
EXTRAORDINARIOS

NÚMERO
DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PARA
LA
INTEGRACIÓN,
DISTRIBUCIÓN,
APLICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO

EFICACIA

GESTIÓN

SUMATORIA
DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
PARA LA INTEGRACIÓN,
DISTRIBUCIÓN, APLICACIÓN
Y FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO

EFICACIA

GESTIÓN

(PRESUPUESTO
DE
EGRESOS
MIDE
EL
CUMPLIMIENTO
DEL
APROBADO/PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE
EGRESOS
DE
EGRESOS APROBADO POR LA ASAMBLEA
PROGRAMADO)*100

COMPONENTE
2:
INTEGRACIÓN,
DISTRIBUCIÓN, APLICACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE
LOS
RECURSOS
PÚBLICOS
DEL
AYUNTAMIENTO AUTORIZADOS

ACTIVIDAD 1: ELABORACIÓN OPORTUNA DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO

DE

EGRESOS

ESTADOS FINANCIEROS

PORCENTAJE
DE
LA
ACTIVIDAD 2: ADMINISTRACIÓN VERAZ DE LA ADMINSITRACIÓN DE NÓMINA DE
NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL LOS SERVICIOS PERSONALES DEL
AYUNTAMIENTO
PERSONAL SINDICALIZADO, DE
CONFIANZA Y EVENTUAL

EFICACIA

GESTIÓN

SERVICIOS
PERSONALES
PAGADOS
/
SERVICIOS
PERSONALES
PRESUPUESTADOS )* 100

MIDE EL PORCENTAJE DEL PAGO DE
SERVICIOS
PERSONALES
DEL
PERSONAL EVENTUAL, BASE Y DE
CONFIANZA

PORCENTAJE

100%

TRIMESTRAL

RECIBO DE NÓMINAS PAGADAS DE LA CONTRALORIA PASA EN TIEMPO LAS
MANERA QUINCENAL DEL PERSONAL INCIDENCIA DEL PERSONAL PARA PODER
EVENTUAL, BASE Y DE CONFIANZA
REALIZAR SU CALCULO Y PAGO EN TIEMPO

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD 3: SUMINISTRO ACERTADO DE LOS
DE LOS BIENES MATERIALES,
BIENES
MATERIALES,
SUMINISTROS
Y
SUMINISTROS
Y
SEVICIOS
SERVICIOS, PROPORCIONADOS EN TIEMPO A
PROPORCIONADOS A LAS ÁREAS
LAS ÁREAS QUE LO SOLICITAN
DE MANERA OPORTUNA

EFICACIA

GESTIÓN

BIENES, MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS PAGADOS/ BIENES,
MATERIALES
Y
SERVICIOS
PRESUPUESTADOS * 100

MIDE PORCENTAJE DEL PAGO DE
BIENES, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVCIOS EJECUTADOS

PORCENTAJE

100%

TRIMESTRAL

SE CUENTA CON LAS REQUISICIONES DE
PÓLIZAS
DE
LOS
REGISTROS
MATERIALES Y SERVICIOS POR PARTE DE
CONTABLES DE LOS SERVICIOS,
LAS DIRECCIONES Y QUE ÉSTA CUMPLA CON
BIENES Y SUMINISTROS REALIZADOS
LOS REQUISITOS EMITIDOS POR LA ASEH

EFICACIA

ESTRATÉGICO

SUMATORIA
DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS
OBLIGACIONES
DE
ACUERDO
A
LA
LEY
GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

MIDE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
PARA
DAR
CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIONES
DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ACTIVIDADES

3

TRIMESTRAL

LAS ÁREAS ENTREGAN SU DOCUMENTACIÓN
EN TIEMPO Y FORMA, PARA QUE ÉSTA
ACUSES DE EVALUACIÓN EMITIDOS PUEDA SER CONTABILIZADA Y EMITIR LOS
POR EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN REPORTES CORRESPONDIENTES Y PODER
CONTABLE DEL ESTADO DE HIDALGO REMITIRLOS Y PUBLICARLOS EN LOS
TIEMPOS QUE SEÑALA EL CONSEJO DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE

EFICIENCIA

GESTIÓN

NÚMERO
DE
COMPONENTES
MIDE
EL
PORCENTAJE
DE
ENTREGADOS A LA ASEH/
CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS
NÚMERO
DE
ESTABLECIDOS POR LA ASEH
COMPONENTES EXIGIDOS
POR LA ASEH * 100

PORCENTAJE

100%

TRIMESTRAL

QUE
LAS
ÁREAS
ENTREGUEN
SU
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
A
PUBLICACIÓN DEL INDICE MUNICIPAL
TIEMPO PARA PODER REALIZAR SUS PAGOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA
Y ASÍ PODER CONTABILIZAR Y EMITIR LOS
PÁGINA DE LA AUDITORIA SUPERIOR
ESTADOS FINANCIEROS EN LOS TIEMPOS
DEL ESTADO DE HIDALGO
SEÑALADOS POR LA AUDITORIA ASUPERIOR
DEL ESTADO DE HIDALGO

ACTIVIDAD 2: CUMPLIMIENTO VERAZ DE PORCENTAJE
DE
NORMAS
NORMAS DEL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN PUBLICADAS EN LA PÁGINA DEL
CONTABLE
MUNICIPIO

DESEMPEÑO

EFICACIA

NÚMERO
DE
NORMAS
PUBLICADAS EN LA PÁGINA
DEL MUNICIPIO/ NÚMERO DE
NORMAS ESTABLECIDAS EN
LA
LEY
GENERAL
DE
CONTABLIDAD
GUBERNAMENTAL * 100

MIDE
EL
PORCENTAJE
NORMAS
PUBLICADAS DE ACUERDO A LA LEY
GENERAL
DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

PORCENTAJE

100%

TRIMESTRAL

ACUSE DE EVALUACIÓN EMITIDO POR
LA INFORMACIÓN SE PUBLICA EN LA PÁGINA
EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN
DEL MUNICIPIO EN TIEMPO Y FORMA
CONTABLE DEL ESTADO DE HIDALGO

PORCENTAJE DE LAS FRACCIONES
ACTIVIDAD
3:
PUBLICACIÓN
DE
LAS
DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA EN
GENERAL DE TRANSPERENCIA EN EL PNT
EL PTN

EFICIENCIA

GESTIÓN

(NÚMERO DE FRACCIONES
PUBLICADAS/NÚMERO
DE MIDE EL PORCENTAJE DE FRACIONES
FRACCIONES REQUERIDAS ESTABLECIDAS
POR
EL
ITAIH
POR UNIDAD DE ACCESO A PUBLICADAS EN EL PT
LA INFORMACIÓN)

PORCENTAJE

100%

TRIMESTRAL

ACUSES DE RECIBIDO
EN
MOMENTO
DE
ENTERAR
INFORMACIÓN

NÚMERO
DE
ACTIVIDADES
COMPONENTE 3: MEJORAR Y MANTENER EL
REALIZADAS PARA CUMPLIR CON
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
LAS OBLIGACIONES DE ACUERDO
ACUERDO
A
LA
LEY
GENERAL
DE
A
LA
LEY
GENERAL
DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD 1: EMISIÓN OPORTUNA DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
NORMADOS
Y
SISTEMATIZADOS EN APEGO A LA LEY
GENERAL
DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LOS COMPONENTES EXIGIDOS
POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO
DE
HIDALGO
PARA
ENTREGA
DE
INFORMACIÓN
CONTABLE Y FINANCIERA

ELABORÓ:

L.A.E. ANALINE OLVERA HERNÁNDEZ

VALIDÓ:

PRFA. HERMILA CASTILLO ORELLAN

Vo Bo:

ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES

EL
LA INFORMACIÓN SE PUBLICA EN LA PÁGINA
LA
DEL MUNICIPIO EN TIEMPO Y FORMA

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2018
INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

DIMENSIÓN TIPO

UNIDAD DE
MEDIDA

FORMULA DE CALCULO

DEFINICIÓN

Mide el porcentaje de los recursos
utilizados en las localidades en
pobreza extrema o que puntuan
PORCENTAJE
entre las dos primeras con mayor
rezago social.

FIN: Contribuir a construir un entorno
digno que propicie el desarrollo a través
de la mejora en los servicios básicos, la
calidad y espacios de la vivienda y la
infraestructura social, mediante la
reducción de los rezagos en materia de
servicios básicos en la vivienda, calidad y
espacios de la vivienda e infraestructura
social de la población de Almoloya, en las
localidades con los dos mayores grados de
rezago social o que se encuentra en
situación de pobreza extrema

Porcentaje de inversión capital
del Fondo para la
Infraestructura Social
Municipal (FISM) en localidades EFICACIA
con alto y muy alto rezago
social, y situacion de pobreza
extrema.

GESTION

(Recursos del FAISM que se
invierten en localidades con alto y
muy alto rezago socia + Recursos
del FAISM que se invierten en
localidades en situacion de
pobreza extrema / Recursos del
ejercicio fiscal 2017)*100

PROPÓSITO: Facilitar el acceso a los
servicios básicos de la vivienda a los
pobladores de las demarcaciones
almoloyenses con mayor rezago social y
económico.

Porcentaje de población que
presenta carencia por acceso a EFICACIA
servicios básicos de la vivienda

ESTRATÉGICO

(Personas con carencia por
Mide el porcentaje de personas
calidad y espacios de la vivienda
que no tiene acceso a los servicios ÁREAS
en el año t/total de habitantes en
básicos de vivienda.
el año t )*100

METAS

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Incrementar en un
50% los recursos
destinados a dicho
propósito.

ANUAL

Obras previas no concluidas o
canceladas durante la gestión actual.

ACTIVIDADES

Aumentar en un 5% el
número de actividades ANUAL
realizadas.

MIDS CON OFICIO DE
AUTORIZACION FIRMADO

Oificios de autorización o modificación
no entregados en tiempo en forma
durante el año que se gestiona.

Mide el porcentaje de juntas
PORCENTAJE
COPLADEM realizadas anualmente.

Porcentaje de juntas
COPLADEM realizadas ANUAL
igual al 100%

Actas de juntas COPLADEM

Aplazamiento de los lineamientos
generales o de las fechas de las juntas
debido a influencias de instancias
superiores, v.g., gobernación.

PORCENTAJE

Incrementar en un
10% anual el número
de solicitudes
planeadas y
registradas.

ANUAL

Solicitudes ingresadas

Modificación de los lineamientos de
urbanización por instancias superiores
de gobierno.

Mide el porcentaje de expedientes
extraordianrios validados e
PORCENTAJE
ingresados en las diferentes áreas
de gobierno.

Incrementar en un
10% anual el número
de expedientes
extraordinarios
validados.

ANUAL

Acuses de expedientes de
ingresos

Demora en la validación de los
expedientes por parte de las
dependencias pertienentes. Insuficiencia
de recursos por parte de dichas
dependencias para realizar la validación.

ANUAL

SOLICITUDES DE OBRA
APROBADAS

Demora en la aprobación de las
solicitudes por parte de las
dependencias pertienentes. Insuficiencia
de recursos por parte de dichas
dependencias para realizar las
aprobaciones.

ANUAL

Oficios de obras ejectudas y
revisadas.

Demora en la ejecución de las obras por
factores naturales, recursos
insuficientes, o una débil planeación y
organización de las dependencias y
agentes encargados de las obras.

(ACTIVIDADES REALIZADAS /
ESTRATÉGICO ACTIVIDADES PROGRAMADAS )*
100

ACTIVIDAD 1: REALIZAR JUNTAS DE
COPLADEM

EFICACIA

GESTIÓN

(Número de juntas COPLADEN
realizadas/Número de juntas
COPLADEM PLANEADAS)*100

EFICACIA

GESTIÓN

(Solicitudes planeadas y
Mide el porcentaje de solcitudes
registradas en las MIDS para
planeadas y registradas en las
obras de urbanización/Total de
MIDS de obras de urbanización.
solicitudes de urbanización)*100

GESTIÓN

(NUMERO DE EXPEDIENTES
EXTRAORDINARIOS VALIDADOS /
NUMERO DE EXPEDIENETES
INGRESADOS EXTRAORDINARIOS)
* 100

GESTIÓN

Mide el número de solicitudes
aprobadas por parte de los
(Número de solicitudes
funcionarios capacitados en la
aprobadas/Número de solicitudes
PORCENTAJE
administración que logran atenuar
recibidas)*100
las carencias en servicios básicos
de vivienda.

Incrementar en un
50% el número de
solicitudes aprobadas
durante el año en
gestión.

GESTIÓN

(Número de obras
ejecutadas/Número de obras
programadas)*100

Incrementar en un
50% el número de
obras ejectudas y
supervisadas durante
el año en gestión.

ACTIVIDAD 3: GESTION EN
DEPENDENCIAS PARA PROYECTOS
EXTRAORDINARIOS

Porcentaje de proyectos
extraordinarios validados

ACTIVIDAD 4: LISTA DE PRIORIZACION DE Porcentaje de solicitudes
OBRAS
aprobadas

EFICACIA

EFICACIA

ACTIVIDAD 4: SUPERVICION Y EJECUCION
Porcentaje de obras ejecutadas EFICACIA
DE OBRA

Plataforma con información insuficiente,
CALIFICACION VERIFICABLE EN EL
no actualizada, o poco confiable o no
SISTEMA SIIPSO
veráz.

ACTAS DE ACEPTACIONES DE
OBRA FIRMADAS

EFICACIA

ACTIVIDAD 2: RECEPCIONES DE
Porcentaje de solicitudes de
SOLICITUDES DE OBRA POR PARATE DE LA
obra recibidas
CIUDADANIA

SUPUESTOS Y RIESGOS

Disminuir en un 10% al
número de personas
que no tiene acceso a ANUAL
los servicios básicos de
vivienda en el año t.

COMPONENTE 1: Registro en la Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social
proyectos de Urbanizacion Para la
Porcentaje de otros proyectos
frealizacion de obras de beneficio social
registrados en la MIDS
en modalidad de Agua potable, Drenaje,
electrificacion, educacion.
Porcentaje de juntas
COPLADEM realizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Mide el porcentaje de actividades
realizadas cada año.

Mide el porcentaje de obras
supervisadas y revisadas durante el PORCENTAJE
año.

SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPAL

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2018

INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

FIN: Fomentar el apoyo a la
presidencia
municipal
de Tasa de variación
Almoloya,
Hidalgo
para
su eficiencias 2018
correcta gestión.
PROPÓSITO: CONTRIBUIR A
AUXILIAR EN SUS ACTIVIDADES
AL PRESIDENTE MUNICIPAL, Eficiencia de las
AYUNTAMIENTO
Y
LA realizadas durante
ADMINISTRACIÓN
DE 2018
ALMOLOYA HIDALGO 2016 2020.

de

las

actividades
el periodo

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS Y RIESGOS

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Eficiencia 2018 /Eficiencia Tasa de variación de las
2017)*100
eficiencias 2018

PORCENTAJE

Obtener una tasa de
variación positiva

ANUAL

CALIFICACIÓN
EMITIDA DISPONIBILIDAD
POR LA AGENDA EL CUMPLIR
DESARROLLO MUNICIPAL INDICADORES

ESTRATÉGICO

(Número de actividades
realizadas / Número total de
actividades
programadas)*100

Es el porcentaje de las
actividades
programadas
que
efectivamente
se
realizaron.

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

REPORTE
ACTIVIDADES

DE

MIDE
SI
FUERON
REALIZADAS
LAS
ACTIVIDADES
PARA
ATENDER EL DESPACHO
Y
DIRECCIÓN
DE
SECRETARIA GENERAL

PORCENTAJE

4

ANUAL

REPORTES
ACTIVIDADES

DE

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

REPORTE
CONSTANCIAS
EXPEDÍAS.

DE Cualquier
factor
que
obstaculice la expedición de
una constancia solicitada.

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

Cualquier
factor
que
REPORTE DE PERMISOS
obstaculice la expedición de
EXPEDIDOS.
un permiso solicitado.

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

REPORTE
DOCUMENTACIÓN
CERTIFICADA

DE

Porcentaje

DE

DIMENSIÓN

TIPO

EFICACIA

ESTRATÉGICO

EFICACIA

FORMULA DE CALCULO

DEFINICIÓN

PARA
LOS

COMPROMISO CON LAS
ACTIVIDADES,
ASIGNACIÓN
DE
RECURSOS MATERIALES
Y FINANCIEROS

PORCENTAJE
DE
COMPONENTE 1: ATENDER EL
ACTIVIDADES
REALIZADAS
DESPACHO Y DIRECCIÓN DE
PARA ATENDER EL DESPACHO
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
DIRECCIÓN
DE
LA
(SECRETARIA GENERAL)
SECRETARIA GENERAL

EFICACIA

ESTRATÉGICO

4
ACTIVIDADES
REALIZADAS ENTRE 4
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACTIVIDAD 1: EXPEDICIÓN DE Eficiencia de
constancias
DIVERSAS CONSTANCIAS

expedición

de

EFICACIA

GESTIÓN

(Total
de
constancias
expedidas /
Total
de
constancias
solicitadas)*100

ACTIVIDAD 2: EXPEDICIÓN DE Eficiencia
PERMISOS
permisos

expedición

de

EFICACIA

GESTIÓN

(Número
de
permisos
expedidos / Número de
permisos solicitados)*100

ACTIVIDAD 3: EXPEDICIÓN DE Eficiencia de expedición
DOCUMENTOS CERTIFICADOS documentos certificados

de

EFICACIA

GESTIÓN

(Número de documentos
certificados
expedidos/Número
de
documentos certificados

Es
el
porcentaje
de
constancias solicitadas que
fueron
expedidas
efectivamente.
Es
el
porcentaje
de
permisos solicitados que
fueron
expedidos
efectivamente.
Es
el
porcentaje
de
documentos
certificados
solicitados
que
son
expedidos efectivamente.

PORCENTAJE
DE
COMPONENTE 2: ARCHIVO DEL
ACTIVIDADES
REALIZADAS
AYUNTAMIENTO. (SECRETARIA
PARA
ORGANIZAR
EL
GENERAL)
ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO

EFICACIA

ESTRATÉGICO

(ACTIVIDADES
REALIZADAS
/ACTIVIDADES
PROGRAMADAS) * 100

Es el porcentaje de las
actividades
programadas
que
efectivamente
se
realizaron.

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

INSTRUMENTOS
ORGANIZACIÓN
ARCHIVÍSTICA.

ACTIVIDAD 3: SESIÓN DE
de
asistencia
SENSIBILIZACIÓN CON LAS Eficiencia
ÁREAS
DE
LA sesiones de sensibilización
ADMINISTRACIÓN.

EFICACIA

GESTIÓN

NUMERO DE ÁREAS QUE
ASISTEN A LA SESIÓN DE
SENSIBILIZACIÓN ENTRÉ
EL NÚMERO DE ÁREAS
QUE PARTICIPARAN EN
LA ORGANIZACIÓN DE SU

Es el porcentaje de áreas
consideradas
para
participar en las sesiones
de
sensibilización
que
efectivamente acudieron a
dicha sesión.

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

Cualquier
factor
que
PLAN DE TRABAJO PARA obstaculice la asistencia a
LA ORGANIZACIÓN DEL la sesión de sensibilización
ARCHIVO MUNICIPAL
en tiempo y forma. (Hacer
una lista.)

EFICACIA

ESTRATÉGICO

Es el porcentaje de las
(ACTIVIDADES
actividades
programadas
REALIZADAS/ACTIVIDADE
que
efectivamente
se
S PROGRAMADAS) * 100
realizaron.

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

RELACIÓN
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA Y EMITIDA

EFICACIA

GESTIÓN

(Número
de
Es el porcentaje de la
correspondencia
correspondencia
recibida
atendida/Número total de
que recibió una atención
correspondencia
efectiva.
recibida)*100

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

Cualquier
factor
que
RELACIÓN
DE obstaculice
la atención
CORRESPONDENCIA
efectiva
de
la
RECIBIDA ATENDIDA.
correspondencia en tiempo
y forma. (Hacer una lista.)

COMPONENTE 3: CONTROLAR
LA
CORRESPONDENCIA
OFICIAL
(SECRETARIA
GENERAL)

de

a

PORCENTAJE
DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PARA
CONTROLAR
LA
CORRESPONDENCIA OFICIAL

ACTIVIDAD 1: INTEGRACIÓN DE
Eficiencia en la
LA
RELACIÓN
DE
correspondencia
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

atención

de

DE

NO PRESENTAR CON LAS
CONDICIONES
APROPIADAS
PARA
REALIZAR
LAS
ACTIVIDADES

Cualquier
factor
que
obstaculice la expedición de
un documento certificado
solicitado

Cualquier
factor
que
obstaculice la ejecución de
una actividad programada
en tiempo en forma.

Cualquier
factor
que
obstaculice la realización de
una actividad en tiempo y
forma. (Hacer una lista.)

COMPONENTE 4: SESIONES
DEL
AYUNTAMIENTO
CON
DERECHO A VOZ(SECRETARIA
GENERAL)

PORCENTAJE
DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PARA CUMPLIR CON LAS
FUNCIONES ANTE EL CABILDO

EFICACIA

ESTRATÉGICO

EFICACIA

GESTIÓN

ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN
Eficiencia en la emisión de actas
DE LAS ACTAS DE LAS
de sesiones del cabildo
SESIONES DE CABILDO.

EFICACIA

GESTIÓN

Eficiencia de asistencia a las
ACTIVIDAD 3: MODERACIÓN DE
sesiones
de cabildo como
LAS SESIONES DE CABILDO,
moderador.

EFICACIA

GESTIÓN

PORCENTAJE
DE
COMPONENTE 5: INVENTARIO
ACTIVIDADES
REALIZADAS
GENERAL(SECRETARIA
PARA
ACTUALIZAR
EL
GENERAL)
INVENTARIO

EFICACIA

ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD 1: REALIZAR BAJAS
Eficiencia en la eliminación de
DE
BIENES
MUEBLES
E
bienes obsoletos
INMUEBLES EN MAL ESTADO

EFICACIA

GESTIÓN

ACTIVIDAD 1: ELABORACIÓN Eficiencia
de
emisión
DE CONVOCATORIAS PARA convocatorias por parte
SESIONES DE CABILDO.
cabildo

COMPONENTE 7: REALIZACIÓN
DE
REGLAMENTO
Y
DIAGNÓSTICO DE MERCADO
MUNICIPAL
(SECRETARIA
GENERAL)

de
del

PORCENTAJE
DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PARA
CONTAR
CON
REGLAMENTO Y DIAGNÓSTICO
DE MERCADO MUNICIPAL

Es
el
porcentaje
de
(Número de actividades
actividades
programadas
realizadas/Número
de
por parte del cabildo que
actividades
efectivamente
fueron
programadas)*100
realizadas.

(Número de convocatorias
publicadas/Número
de
sesiones)*100
(Número de actas del
cabildo firmadas en tiempo
y forma/Número de actas
elaboradas)*100
(Número de sesiones en las
que se participó como
moderador/Número total de
sesiones)*100

Es
el
porcentaje
de
sesiones en las que se
logró acordar y publicar una
convocatoria.
Es el porcentaje de actas
elaboradas
que
fueron
efectivamente firmadas en
tiempo y forma.
Es
el
porcentaje
de
sesiones realizadas en las
que el secretario fungió
como moderador.

Es
el
porcentaje
de
(Número de actividades
actividades
programadas
realizadas/Número
de
por parte del cabildo que
actividades
efectivamente
fueron
programadas)*100
realizadas.

Es el porcentaje de bienes
(Número
de
bienes
en mal estado obsoletos
eliminados/Número
de
que efectivamente fueron
bienes considerados)*100
desechados o eliminados.
(ACTIVIDADES
REALIZADAS PARA LA
REALIZACIÓN
DE
UN
REGLAMENTO
Y Es
el
porcentaje
de
DIAGNOSTICO/ACTIVIDAD actividades
programadas
ES PROGRAMADAS PARA que efectivamente fueron
OBTENER
EL realizadas.
REGLAMENTO
Y
DIAGNÓSTICO
DE
MERCADO )* 100
Es
el
porcentaje
de
(Número
de
acciones
actividades
consideradas
realizadas/Número total de
que
efectivamente
se
acciones)*100
realizaron para obtener el

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

Cualquier
factor
que
ENTREGA DE LIBROS DE
obstaculice la realización de
CABILDO
una actividad programada.

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

ACUSE
DE
Cualquier
factor
que
CONVOCATORIAS
obstaculice la publicación
FIRMADAS EN TIEMPO Y
de una convocatoria.
FORMA

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

ACTAS DE CABILDO

CORRECCIONES
ACTAS

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

ACTAS DE CABILDO

AUSENTARME
POR
ALGUNA URGENCIA

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

LIBROS DE INVENTARIOS

Cualquier
factor
de
obstaculice la realizacióin
de
una
actividad
programada.

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

SEMESTRAL

LIBRO
DE
BAJAS
NO
APROBACIÓN
DE
ACTUALIZADO,
DICTAMEN Y ACTA DE BAJAS DE INVENTARIO
CABILDO.

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

APROBACIÓN
Y
PUBLICACIÓN
DEL
ENTREGA DE MANUAL DE REGLAMENTO
Y
REGLAMENTO
Y DISPOSICIÓN
DEL
DIAGNOSTICO
COMITÉ Y LOCATARIOS
PARA
ELABORAR
EL
DIAGNOSTICO.

PORCENTAJE

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

ENTREGA
DIAGNÓSTICO
MERCADO

EN

EFICACIA

ESTRATÉGICO

EFICACIA

GESTIÓN

PORCENTAJE
DE
COMPONENTE 1: ATENDER EL
ACTIVIDADES
REALIZADAS
DESPACHO DE LA JUNTA
PARA ATENDER EL DESPACHO
MUNICIPAL
DE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO.
RECLUTAMIENTO

EFICACIA

ESTRATÉGICO

4
ACTIVIDADES
REALIZADAS ENTRE 2
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

MIDE
SI
FUERON
REALIZADAS
LAS
ACTIVIDADES
PARA
ATENDER
LA
JUNTA
MUNICIPAL
DE
RECLUTAMIENTO

PORCENTAJE

2

ANUAL

REPORTES
ACTIVIDADES

DE

ACTIVIDAD 1: EXPEDICIÓN DE
CONSTANCIAS
DE
NO Eficiencia de
EXPEDICION DE CARTILLA DE constancias
IDENTIDAD MILITAR

EFICACIA

GESTIÓN

(Total
de
constancias
expedidas /
Total
de
constancias
solicitadas)*100

Es
el
porcentaje
de
constancias solicitadas que
fueron
expedidas
efectivamente.

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

REPORTE
CONSTANCIAS
EXPEDÍAS.

DE Cualquier
factor
que
obstaculice la expedición de
una constancia solicitada.

EFICACIA

GESTIÓN

(Total de Cartillas de
Identidad Militar expedidas /
Total
de
constancias
solicitadas)*100

Es
el
porcentaje
de
constancias solicitadas que
fueron
expedidas
efectivamente.

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiencia

ANUAL

Cualquier
factor
que
REPORTE DE CARTILLAS
obstaculice la expedición de
DE IDENTIDAD MILITAR
una Cartilla de Identidad
EXPEDÍAS.
Militar solicitada.

ACTIVIDAD 1: INTEGRACIÓN
de
OPORTUNA
DE
UN Estado
DIAGNÓSTICO DEL MERCADO diagnóstico
MUNICIPAL

ACTIVIDAD 1: EXPEDICIÓN DE
Eficiencia de
CARTILLA
DE
IDENTIDAD
constancias
MILITAR.

integración

del

expedición

de

expedición

de

ELABORÓ:

C.D. DANTE RAMSÉS HERNÁNDEZ ISLAS

VALIDÓ:

PRFA. HERMILA CASTILLO ORELLAN

Vo Bo:

ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES

DEL DISPOSICIÓN
DE PROPORCIONAR
INFORMACIÓN

PARA
LA

NO PRESENTAR CON LAS
CONDICIONES
APROPIADAS
PARA
REALIZAR
LAS
ACTIVIDADES

OFICIALIA DEL REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR EJERCICIO 2018

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

DIMENSIÓN

COMPONENTE 1: LOGRAR QUE EL MAYOR
NÚMERO
DE
RECIÉN
NACIDOS
SEAN
REGISTRADOS OPORTUNAMENTE, PARA ASÍ
Eficiencia del registro de actas de
LOGRAR QUE CADA UNO DE LOS CIUDADANOS
nacimiento
DEL MUNICIPIO CUENTEN CON UNA IDENTIDAD Y
NACIONALIDAD, QUE LOS IDENTIFICARA PARA
TODA SU VIDA. (REGISTRO CIVIL)

EFICACIA

TIPO

ESTRATÉGICO

INDICADORES
FORMULA DE
CALCULO
100*(Número
de
registros de nacimiento
de 2018-Número de
registros de nacimiento
en 2017)/(Número de
registros de nacimiento
de 2017)

DEFINICIÓN
Es la variación porcentual
de los registros de
nacimiento
de
2018
respecto al número de
registros de nacimientos
del 2017.

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METAS

100%

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

ANUAL

SISTEMA SIC

SUPUESTOS Y
RIESGOS
QUE EL NÚMERO DE
NATALIDAD
DISMINUYA
EN
COMPARACIÓN
DEL
NÚMERO
DE
NATALIDAD DEL 2017

ACTIVIDAD 1: INSCRIPCIÓN DE ACTAS DEL
REGISTRO RELATIVO AL ESTADO CIVIL DE LAS Tasa
de
variación
de
las
PERSONAS
Y
EXPEDICIÓN
DE
COPIAS actualizaciones del sistema SIC
CERTIFICADAS.

EFICACIA

ESTRATÉGICO

100*(Número
de
actualizaciones en 2018
–
Número
de
actualizaciones
en
2017)/(Número
de
actualizaciones en 2017)

Es la variación porcentual
del
número
de
actualizaciones del 2018
respecto al 2017.

PORCENTAJE

Obtener una tasa de
variación positiva

ANUAL

QUE DISMINUYA EL
NÚMERO
DE
PERSONAS
QUE
ACUDEN A SOLICITAR
UNA
COPIA
LISTA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADA,
DE
COPIAS CONTAR
CON
UN
CERTIFICADAS
EQUIPO
EN
BUEN
ESTADO
Y
UNA
IMPRESORA
PARA
QUE EXPIDA COPIAS
CERTIFICADAS
EN
TIEMPO Y FORMA.

ACTIVIDAD 2: EL REGISTRO DE NACIMIENTO SE
REALIZARA EL MISMO DÍA QUE LOS PADRES
ACUDAN
A
REGISTRAR,
OTORGANDO
SU Tasa de variación de los registros
REGISTRO, PRIMERA COPIA CERTIFICADA Y CUP
TOTALMENTE GRATIS.

EFICACIA

ESTRATÉGICO

100*(Número
de
Es la variación porcentual
registros en 2018 –
de los registros de 2018
Número de registros en
con respecto a los
2017)/(Número
de
registros del 2017.
registros en 2017)

PORCENTAJE

Obtener una tasa de
variación positiva

ANUAL

SISTEMA
SIC
Y
ESTADÍSTICA
A
DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR

SE
CUENTA
CON
EQUIPO DE CÓMPUTO
EN BUEN ESTADO Y
CON LOS REGISTROS
ACTUALIZADOS EN EL
SISTEMA SIC

ANUAL

LISTAS DE ENTREGA A
DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR DE
TRAMITES
ACEPTADOS

CONTAR
CON
VEHÍCULO
PARA
TRANSPORTE
A
DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA GESTIÓN DE
TRÁMITES Y QUE LOS
USUARIOS CUMPLAN
CON LOS REQUISITOS
PARA DICHO TRÁMITE.

ANUAL

LISTAS DE ENTREGA A
DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR DE
TRAMITES
ACEPTADOS

QUE LAS PERSONAS
SE
DIRIJAN
DIRECTAMENTE
A
DIRECCIÓN
POR
CERCANÍA
A
SU
RESIDENCIA HABITUAL

COMPONENTE 2: AYUDAR A QUE LAS PERSONAS
Tasa
de
variación
de
QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE NO
actualizaciones de
actas
TENER APELLIDOS EN SUS REGISTROS DE
nacimiento
NACIMIENTOS. (REGISTRO CIVIL)

las
de

ACTIVIDAD
1:
GESTIONAR
TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS DE CORRECCIÓN DE ACTAS DE
LOS DIFERENTES EVENTOS, PARA QUE LAS Eficiencia de corrección de actas de
PERSONAS NO TENGAN QUE TRASLADARSE A LA nacimiento
CIUDAD DE PACHUCA Y ENTREGARLES SU ACTA
CORREGIDA EL MISMO DÍA.

EFICACIA

EFICACIA

GESTIÓN

100*(Número
de
actualizaciones en 2018
–
Número
de
actualizaciones
en
2017)/(Número
de
actualizaciones en 2017)

GESTIÓN

Es el porcentaje de
(Número
de
actas
solicitudes de corrección
corregidas /Número de
de actas de nacimiento
solicitudes de corrección
que efectivamente fueron
de actas)*100
corregidas.

100*(Número de trámites
gestionados en 2018 –
Número
de
trámites
gestionados
en
2017)/(Número
de
trámites gestionados en
2017)

Es la variación porcentual
de
los
trámites
gestionados en 2018
respecto a los de 2017.

(Número
de parejas
legalizadas/Número de
parejas de la población
objetivo)*100
100*(Número
de
matrimonios colectivos en
2018 – Número de
matrimonios colectivos en
2017)/(Número
de
matrimonios colectivos en
2017)

Es el porcentaje de
parejas de la población
objetivo
que
se
legalizaron.
MIDE EL NÚMERO DE
MATRIMONIOS
COLECTIVOS
REALIZADOS EN EL
2017
EN
COMPARACIÓN CON
EL AÑO 2018

ACTIVIDAD 2: GESTIONAR CAMPAÑA DE TRÁMITES Tasa de variación de trámites
administrativos
ADMINISTRATIVOS DE CORRECCIÓN DE ACTAS.

EFICACIA

GESTIÓN

COMPONENTE 3: LOGRAR QUE LAS PERSONAS
Eficiencia de la legalización de
LEGALICEN SU UNIÓN PARA DAR SEGURIDAD
parejas
JURÍDICA A SUS FAMILIAS. (REGISTRO CIVIL)

EFICACIA

ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD 1:
COLECTIVOS

CAMPAÑA

DE

MATRIMONIOS

Tasa
de
variación
de
los
matrimonios colectivos de 2017 a
2018

EFICIENCIA

GESTIÓN

Es la variación porcentual
de las actualizaciones de
2018 respecto a las de
2017

PORCENTAJE

PORCENTAJE

Obtener una tasa de
variación positiva

100%

PORCENTAJE

Obtener una tasa de
variación positiva

ANUAL

QUE NO SE APRUEBE
LA
GESTIÓN
DE
CAMPAÑA
DE
LISTA DE GESTIÓN DE
TRÁMITES
TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
Y
ADMINISTRATIVOS
QUE LOS USUARIOS
MEDIANTE CAMPAÑA
NO QUIERAN ACUDIR
A
REALIZAR
SU
TRÁMITE.

PORCENTAJE

100%

ANUAL

QUE LAS PAREJAS YA
LISTA
DE
NO PIENSEN EN EL
MATRIMONIOS
MATRIMONIO
COMO
REALIZADOS AL AÑO
UNA OPCIÓN

PORCENTAJE

Obtener una tasa de
variación positiva

ANUAL

QUE LAS PAREJAS NO
ACUDAN AL LLAMADO
Y
PREFIERAN
REALIZAR
SUS
MATRIMONIOS
POR
SEPARADO

SISTEMA SIC

COMPONENTE 3: LOGRAR QUE EL MAYOR
NÚMERO DE FAMILIAS REALICEN EL PAGO DE
Eficiencia de
REFRENDO DE SUS FAMILIARES QUE SE
indicadores
ENCUENTRAN
EN
LOS
4
PANTEONES
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (REGISTRO CIVIL)

ACTIVIDAD 1: LIMPIEZA DE PANTEONES

aprobación

de

Eficiencia de limpieza de panteones

EFICACIA

EFICIENCIA

ESTRATÉGICO

(Número de indicadores
calificados
en
verde/Número total de
indicadores
considerados)*100

Es el porcentaje de
indicadores considerados
que fueron calificados
con verde.

PORCENTAJE

100%

ANUAL

QUE SE CUENTE CON
CALIFICACIÓN EMITIDA
LAS HERRAMIENTAS
POR LA AGENDA EL
NECESARIAS
PARA
DESARROLLO
CUMPLIR
CON
EL
MUNICIPAL
OBJETIVO

ESTRATÉGICO

(Número de veces que
se
limpiaron
los
panteones durante el
periodo
considerado/
Número
total
de
actividades de limpieza
programadas)*100

Es el porcentaje de las
actividades de limpieza
que efectivamente se
realizaron.

PORCENTAJE

100%

ANUAL

QUE SE CUENTE CON
CALIFICACIÓN EMITIDA
LAS HERRAMIENTAS
POR LA AGENDA EL
NECESARIAS
PARA
DESARROLLO
CUMPLIR
CON
EL
MUNICIPAL
OBJETIVO

Es variación porcentual
del cumplimiento de pago
de refrendos del 2018
con respecto al de 2017.

PORCENTAJE

Obtener una tasa de
variación positiva

ANUAL

ACUSES DE RECIBOS

PORCENTAJE

100%

ANUAL

LIBRO DE REGISTRO

ANUAL

RELACIÓN
DE
NOMINAS FIRMADAS
POR LOS TUTORES Y
AUTORIDADES
ESCOLARES,
ASI
COMO
MEMORIA
FOTOGRÁFICA

ACTIVIDAD 2: CONOCER EL GRADO DE ABANDONO Tasa de variación de cumplimiento
DE LAS TUMBAS Y ESPACIOS DISPONIBLES de pago de refrendos de 2017 a
2018
MEDIANTE PLANOS

EFICIENCIA

GESTIÓN

100*(Número de pagos
de refrendos de 2018 –
Número de pagos de
refrendos)/(Número
de
pagos de refrendos de
2017)

Eficiencia en la expedición de
cartillas de varones de más de 39
años

EFICIENCIA

GESTIÓN

Es el porcentaje de
(Número de cartillas
cartillas solicitadas que
expedidas/Número de
lograron
expedirse
cartillas
durante
el
periodo
solicitadas)*100
considerado.

GESTIÓN

Es el porcentaje de
(Número
de
becas
becas solicitadas que
entregadas / Número
lograron
ser
de
becas
efectivamente
solicitadas)*100
entregadas.

PORCENTAJE

100%

ANUAL

PORCENTAJE

100%

ANUAL

COMPONENTE 1. BECAS Y CARTILLAS

COMPONENTE 2. BECAS Y CARTILLAS

Eficiencia en la expedición de
becas

ACTIVIDAD 1.1.

Eficiencia en la expedición de
convocatorias a varones de entre
18 y 39 años

EFICIENCIA

GESTIÓN

(Número
de
convocatorias
Es el porcentaje de la
entregadas / Número población objetivo que
de personas de la recibió la convocatoria.
población objetivo)*100

ACTIVIDAD 1.2.

Eficiencia de entrega de becas

EFICIENCIA

GESTIÓN

(Número
de
becas
Es el porcentaje de
entregadas / Número
becas solicitadas que
de
becas
fueron entregadas.
solicitadas)*100
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QUE NO SE CUENTE
CON
LA
COLABORACIÓN
DE
LOS COMPAÑEROS DE
OBRAS
PÚBLICAS
PARA
REALIZAR
PLANOS
QUE LA POBLACION
JUVENIL DE 18 A 39
AÑOS
(VARONIL),
CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS
QUE
EXIGE EL TRAMITE.
QUE
LOS
BENEFICIARIOS
CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS
QUE
EXIGE EL PROGRAMA

QUE LA POBLACION
NUMERO
DE JUVENIL DE 18 A 39
EXPEDICIONES
AÑOS
(VARONIL),
REGISTRADAS EN EL CUMPLAN CON LOS
LIBRO
REQUISITOS
QUE
EXIGE EL TRAMITE.
RELACIÓN
DE
LOS
NOMINAS FIRMADAS QUE
POR LOS TUTORES Y BENEFICIARIOS
CUMPLAN CON LOS
AUTORIDADES
QUE
ESCOLARES,
ASI REQUISITOS
COMO
MEMORIA EXIGE EL PROGRAMA
FOTOGRÁFICA

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE
LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL EJERCICIO 2018
INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

DIMENSIÓN

Consistencia de la calidad
de la difusión y promoción
de la gestión y actividades
FIN: Difundir en forma de la administración de
eficiente,
oportuna
y Almoloya, Hidalgo.
pertinente
los
acontecimientos relevantes
de la gestión actual del
gobierno de Almoloya,
Hidalgo.

PROPÓSITO: Garantizar la
elaboración y difusión en
tiempo y forma de diversos
Tasa de variación de la
contenidos
informativos
eficiencia promedio del
así como mantener una
total de actividades
presencia constante entre
la sociedad hidalguense.

Componente:
Elaborar
diversos
contenidos
informativos,
escritos,
visuales o virtuales así
como
fomentar
la
Eficiencia promedio
interacción
con
la
total de actividades
ciudadanía a través de las
redes sociales y diversos
eventos o actos planeados
por
la
presidencia
municipal.

Actividad 1: Elaboración de
boletines de prensa
Eficiencia de boletines
semanalmente y enviarlos entregados a medios de
a diversos medios de
comunicación
comunicación

del

Desempeño

Eficacia

Eficacia

Eficacia

TIPO

Estratégico

Estratégico

Gestión

Estratégico

FORMULA DE CALCULO

DEFINICIÓN

Es la razón del promedio
de las calificaciones hechas
por diversas instancias
gubernamentales, cíviles o
10*(Suma de calificaciones
empresariales acerca de la
normalizadas/Número
eficacia e impacto de la
total
de
difusión de las actividades
calificaciones)/(Eficiencia
y gestion del gobierno de
promedio)
Almoloya, Hidalgo con
respecto a la eficiencia
promedio normalizada
entre 0 y 10.

100*(Eficiencia promedio
en
2018-Eficiencia
promedio
en
2017)/(Eficiencia en 2017)

Es el porcentaje que
representa la diferencia de
eficiencias entre dos años
consecutivos con respecto
a la eficiencia del primer
año considerado.

Porcentaje promedio de
(Suma de eficiencias de las los
porcentajes
de
actividades / Número total contenidos entregados en
de actividades)*100
tiempo
y
forma
o
realizados por actividad

(Número de boletines de
prensa publicados en
medios
de
comunicación/Número de
boletines
de
prensa
producidos)*100

Es el porcentaje de
boletines
de
prensa
producidos que se han
publicado en medios de
comunicación.

UNIDAD DE MEDIDA

Cantidad adimensional

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

METAS

Que la consistencia sea lo
más cercana a 1

Que la tasa de variación
sea positiva

Lograr el 100% de
eficiciencia.

Lograr el 100% de
eficiciencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS Y RIESGOS

Estudios realizados por
instancias
gubernamentales, civiles o
empresariales en las que se
dé una calificación al
desempeño e impacto que
ha tenido la difusión de las
actividades y la gestión de
la
administración
de
Almoloya, Hidalgo.

Estudios insuficientes de
baja calidad o con un sesgo
importante y que no se
encuentren bien
fudamentadas.

Anual

Documentos que den fé de
que
los
contenidos
informativos
fueron
entregados en tiempo y
forma o que fueron
realizados.

1. Diversas externalidades
que afecten la realización
de algún contenido
informativo. 2. Que la
calidad, veracidad o
fiablidad de algún
contenido informativo sea
deficiente. 3. Que no se
cuente con los datos para
calcular la tasa de
variación.

Anual

Documentos que den fé de
que
los
contenidos
informativos
fueron
entregados en tiempo y
forma o que fueron
realizados.

1. Diversas externalidades
que afecten la realización
de
algún
contenido
informativo. 2. Que la
calidad,
veracidad
o
fiablidad
de
algún
contenido informativo sea
deficiente.

Anual

1. Diversas externalidades
que afecten la producción
de
los
elementos
Copias de los boletines de informativos visuales. 2.
prensa publicados
Que los medios de
comunicación tengan algún
impedimento para publicar
los boletines de prensa.

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Anual

Eficiencia de publicaciones
Actividad 2: Elaboración de visuales en redes sociales
publicaciones por medio
de fotos y videos en redes
sociales Facebook y Twitter

Actividad 3: Respondencia
Eficiencia en la respuesta a
de peticiones y
comentarios en redes
comentarios en redes
sociales
sociales

Actividad 4: Acudir a todos
Eficiencia en la
los eventos con el
participación en eventos
presidente y áreas de
oficales
presidencia municipal

Actividad 5: Elaboración y Porcentaje de
diseño de banner de
cumplimiento en la
publicidad para la página elaboración del banner

Actividad 6: Elaboración de
Eficiencia en la promoción
videos de promoción para
mediante videos.
los eventos

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

(Número de elementos
informativos visuales
publicados en redes
sociales/ Número de
elementos
elaborados)*100

Es el porcentaje de
elementos
informativos
visuales producidos que se
ha publicado en redes
sociales en un año.

(Número de comentarios
respondidos/Número de
comentarios)*100

Es el porcentaje de
comentarios
que han
tenido respuesta por parte
de comunicación durante
un año.

Es el porcentaje de eventos
oficiales donde el área de
comunicación ha estado
presente.

Listas de asistencia,
elementos informativos de
los eventos oficiales
producidos por
comunicación

1. Que no exista una
comunicación eficiente
entre quienes planean el
evento oficial y el área de
comunicación. 2. Que se
reprogramen las fecha de n
evento oficial y haya un
conflicto con alguna otra
actividad.

Estratégico

Estratégico

(Número de videos
presentados en campañas
de promoción/Número de
videos producidos)*100

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiencia.

Anual

Convocatorias publicadas
en los diversos medios.
Archivos de las
convocatorias planeadas.

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiciencia.

Anual

Páginas dónde se puedan
Que por alguna razón
ver los contenidos web
técnica no sea posible
publicados. Archivos de los
publicar un contenido web.
conteidos web producidos.

Anual

Notas o contenidos de los
medios de comunicación
acerca de los eventos
municipales a los que
fueron invitados.

Es el porcentaje de videos
producidos que logran
presentarse en diversas
campañas de promoción

Estratégico

Actividad 8: Diseñar y
generar contenido para la
página web de la
administración publica

Eficacia

Estratégico

(Número de contenidos
web publicados/Número
de contenidos web
producidos)*100

Es el porcentaje de
contenidos web que logran
publicarse en la internet.

Estratégico

(Número de medios de
comunicación presentes en
eventos oficiales que
fueron invitados/Número
de invitaciones
entregadas)*100

Es el porcentaje de las
invitaciones enviadas a
medios de comunicación
que asistieron los eventos
correspondientes durante
un año.

Eficacia

Anual

1. Que por alguna razón la
información no se
encuentre en las
plataformas de las redes
Información suminstrada sociales. 2. Que no haya
por las cuentas del área de capacidad de respuesta por
comunicación en las redes parte de comunicación.
sociales.

Es el porcentaje de
(Número de elementos del elementos del banner que
banner realizados/Número se han realizado
total de elementos del
efectivamente.
banner)*100

Eficacia

Eficiencia en la invitación
de medios de
comunicación invitados

Lograr el 100% de
eficiciencia.

Anual

(Número de asistencia a
eventos oficiales/Número
de eventos oficiales)*100

(Número de convocatorias
Es el porcentaje de
publicadas/Número de
convocatorias planeadas
convocatorias
que logran publicarse.
planeadas)*100

Actividad 9: Generar
invitaciones para los
medios de comunicación
para asistir a los eventos
importantes de la
presidencia municipal

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiciencia.

Estratégico

Actividad 7: Elaboración de
convocatorias para todas Eficiencia de publicación
las áreas de la
de convocatorias
administración publica

Eficiencia de contenidos
web publicados

Porcentaje

1. Diversas externalidades
que afecten la producción
de
los
elementos
Copias de los boletines de infromativos visuales 2.
prensa publicados
Que los medios de
comunicación tengan algún
impedimento para publicar
los boletines de prensa.

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiciencia.

Anual

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiciencia.

Anual

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiciencia.

Porcentaje

Lograr el 100% de
eficiciencia.

Archivos que demuestren
el avance de elaboración
del banner.
Videos presentados en las
campañas de promoción.

Anual

1. Cualquier externalidad
que afecte la elaboración
del banner.
1. Que los videos no
cumplan los requisitos de
calidad o no sean
políticamente correctos.

1. Que lo medios de
difusión manifiesten
alguna dificultad o
incapacidad para publicar
las convocatorias. 2.
Cualquier externalidad que
afecte la elaboración de la
convocatoria.

1. Cualquier externalidad
que afecte la elaboración
de las invitaciones. 2. Que
los medios de
comunicación invitados
manifiesten algunas
dificultad para cubrir el
evento.

ELABORÓ:
LIC. DIEGO ÁVILA ZAMORA
Elaboró

VALIDÓ:
PRFA. HERMILA CASTILLO ORELLAN
Validó

Vo Bo:
ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES
Vo. Bo.

BIBLIOTECA

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE BIBLIOTECA EJERCICIO 2018

INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

Fomentar el hábito de la
lectural en la población
almoloyense
mediante
diversas actividades socioculturales
y
artísticas
además del préstamo de
libros.

ACTIVIDAD
LECTURA

ACTIVIDAD
CUENTO

ACTIVIDAD
CHINESCAS

1:

CIRCULO

2:

3:

HORA

DE

DEL

SOMBRAS

ACTIVIDAD 4: VISITAS GUIADAS

ACTIVIDAD
VERANO

5:

TALLER

DE

PORCENTAJE
DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS PARA
FOMENTAR
LA
LECTURA
EN
LA
POBLACIÓN

Eficiencia
en
la
realización de círculos
de lectura

Nivel de asistencia a la
“hora de cuento”

Nivel de asistencia a
“sombras chinescas”

Nivel de asistencia a
visitas guiadas

Nivel de asistencia a
los talleres de verano

DIMENSIÓN

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

TIPO

FORMULA DE CALCULO

DEFINICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS Y RIESGOS

MENSUAL

AUMENTO EN EL
PRÉSTAMO
DE
LIBROS A DOMICILIO
Y ASISTENCIA DE
POBLACIÓN
A
BIBLIOTECAS.

LA
CANCELACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
POR
DIVERSAS
CUESTIONES,
NO
CONTAR CON LA
CONVOCATORIA
SUFICIENTE.

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ESTRATÉGICO

(Número
de Es el porcentaje de
participantes
que particpantes
acudieron
a
la registrados
que
actividad/Número de efectivamente
participantes
acudieron
a
la
inscritos)*100
actividad.

ESTRATÉGICO

(Número de asistentes
a los círculos de
lectura
realizados/Número de
asistentes registrados
a los círculos de
lectura
programados)*100

Es el porcentaje de
participantes
registrados
que
efectivamente
acudieron
a
la
actividad.

PORCENTAJE

100%

MENSUAL

DESINTERÉS DEL
TIPO DE LECTURA,
LECTURA EN VOZ
CONDICIONES
ALTA POR CADA
CLIMATOLÓGICAS Y
PARTICIPANTE
Físicas COMO EL
RUIDO

GESTIÓN

(Número
de
participantes en la
“hora de cuentos” que
efectivamente
acudieron/Número de
participantes
registrados en la “hora
de cuento”)*100

Es el porcentaje de
participantes
registrados
que
efectivamente
acudieron
a
la
actividad.

PORCENTAJE

100%

MENSUAL

DESINTERÉS
DE
APROBACIÓN POR LOS USUARIOS POR
LOS ESCUCHAS
LA ELECCIÓN DEL
TEMA

GESTIÓN

(Número
de
participantes
que
efectivamente
acudieron a “sombreas
chinescas”/Número de
participantes
registrados
en
“sombras
chinescas”)*100

Es el porcentaje de
participantes
registrados
que
efectivamente
acudieron
a
la
actividad.

PORCENTAJE

100%

MENSUAL

DESINTERÉS
POR
COMPRENSIÓN DE
LA
NUEVA
LOS PARTICIPANTES
PROYECCIÓN

GESTIÓN

(Número de asistentes
a
visitas
guiadas/Número total
de
participantes
registrados)*100

Es el porcentaje de
personas registradas
que
efectivamente
asistieron a las visitas
guiadas.

MENSUAL

NO TENER EL TOTAL
AUMENTO DE LOS DE INVITADOS , POR
USUARIOS
EN NO CONTAR CON LA
DICHOS SERVICIOS CONVOCATORIA
NECESARIA

GESTIÓN

(Número de asistentes
a los talleres de
verano/Número
total
de
personas
registradas
a
los
talleres de verano)*100

Es el porcentaje de
personas registradas
que
efectivamente
asistieron a los talleres
de verano.

ANUAL

UNA FUENTE DE
INFORMACIÓN
ASÍ
BRINDAN
COMO
DE CAPACITACIONES
CONVOCATORIA
DE LA DGB
ADECUADA

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

100%

100%

100%

ACTIVIDAD 6: TALLER DE DÍA
DE MUERTOS

ACTIVIDAD
DECEMBRINO

6:

TALLER

Nivel de asistencia al
taller
de
día
de
muertos

Nivel de asistencia al
taller decembrino

COMPONENTE
2:
INTEGRACIÓN Y LLENADO EN
LA BASE DE DATOS PINARES Y
ESTADÍSTICAS (BIBLIOTECAS)

PORCENTAJE
DE
ACTIVIDADES
Y
SERVICIOS
PROPORCIONADOS
DENTRO
DE
LA
BIBLIOTECA

ACTIVIDAD 1: ESCANEO DE
LIBROS PRÉSTAMO INTERNO

Índice de escaneo de
libros de préstamo
interno

ACTIVIDAD
2:
ESCANEO
PRÉSTAMO A DOMICILIO

PORCENTAJE
CREDENCIALES
EXPEDIDAS

ACTIVIDAD
INFORMES

PORCENTAJE
DE
USUARIOS DEL MSD

3:

PLAN

E

ACTIVIDAD 4: REGISTRO DEL
MSD

COMPONENTE 3: DESCARTE
DE ACERVO (BIBLIOTECAS)

ACTIVIDAD 1: DESCARTE POR
LOS DIFERENTES CRITERIOS
DE
DESCARTE
ACIDEZ,
HONGOs,
HUMEDAD,
INCOMPLETOS,
MUTILADOS
ETC.

Es el porcentaje de
personas registradas
al taller de día de
muertos
que
efectivamente
asistieron
a
dicho
taller.

GESTIÓN

(Número de asistentes
al
taller
decembrino/Número
de
personas
registradas a dicho
taller)*100

Es el porcentaje de
personas registradas
al taller decembrino
que
efectivamente
asistieron.

PORCENTAJE

GESTIÓN

(Número
de
actividades y servicios
efectivamente
atendidos/Número de
actividades y servicios
solicitados)*100

Es el porcentaje de
actividades y servicios
solicitados
que
efectivamente fueron
atendidos.

GESTIÓN

(Número de libro de
préstamo interno que
fueron
escaneados/Número
total de libros de
préstamo interno)*100

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

PLAN
QUE
EMITEN
EN
MOMENTO PARA
PARTICIPACIÓN
TALLER

SE
EL
BRINDAN
LA CAPACITACIONES
DE DE LA DGB

100%

ANUAL

PLAN
QUE
EMITEN
EN
MOMENTO PARA
PARTICIPACIÓN
TALLER

SE
EL
BRINDAN
LA CAPACITACIONES
DE DE LA DGB

PORCENTAJE

100%

MENSUAL

ESTADÍSTICA
DE
LOS REGISTROS Y
SERVICIOS
MENSUALES

Porcentaje
de
los
libros de préstamo
interno que fueron
escaneados

PORCENTAJE

100%

MENSUAL

PUBLICACIÓN
BASE DE DATOS

GESTIÓN

Porcentaje
de
(Número
de solicitudes
de
credenciales
credencial que fueron
expedidas/Número
atendidas
y
que
total de solicitudes de efectivamente
credencial)*100
causaron la expedición
de la credencial

PORCENTAJE

100%

MENSUAL

EXPEDICIÓN
CREDENCIALES

DE

GESTIÓN

(Número de usuarios
de MSD/Número total
de
la
población
objetivo)*100

PORCENTAJE

100%

MENSUAL

CORRECTO
LLENADO
DE
BASE DE DATOS

ENVIÓ EN TIEMPO Y
LA FORMA
A
LA
COORDINACIÓN

GESTIÓN

(Número de usuarios
activos
en
el Es el porcentaje de los
MSD/Número
de usuarios del MSD que
usuarios
registrados son usuarios activos.
en el MSD)

MENSUAL

USUARIOS
ENCARGADOS
RESPETAN
LOS
PUBLICACIÓN EN LA
TIEMPOS
BASE DE DATOS
ESTABLECIDOS EN
EL
REGLAMENTO
DEL MSD

GESTIÓN

(Número
de
ejemplares
descartados/Número
total de ejemplares
obsoletos)*100

Es el porcentaje de
archivo obsoleto que
efectivamente
fue
descartado.

GESTIÓN

(Número de criterios
efectivamente
entregados/Número
total
de
criterios
elaborados)*100

Es el porcentaje de
criterios
de
obsolecencia
efectivamente
entregados.

DE

PORCENTAJE
DE
USUARIOS DENTRO
DEL MSD

Porcentaje de
descartados

GESTIÓN

(Número de asistentes
al taller de día de
muertos/Número total
de
personas
registradas a dicho
taller)*100

libros

Eficiencia en la entrega
de
criterios
obsolesencia

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

Es el porcentaje de
personas
de
la
población objetivo que
son usuarios del MSD.

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

100%

100%

100%

100%

ANUAL

ANUAL

A ENVIÓ EN TIEMPO Y
FORMA

EVALUACIÓN
EMITIDA POR LA
DIRECCIÓN
ENCARGA
DE
DESCARTE
DE
HIDALGO

LLENADO
FORMATOS

LOS
USUARIOS
FACILITAN
EN
TIEMPO Y FORMA
LOS REQUISITOS

FORMA ADECUADA
DE
CÓDIGO
DE
BARRAS

ENTREGAR
EN
TIEMPO Y FORMA,
LOS
FORMATOS
QUE SEÑALA EL
CONSEJO

ENTREGAR
EN
TIEMPO Y FORMA
LOS
FORMATOS
DE
REQUERIDOS POR
LOS
DIFERENTES
CRITERIOS
A
DESCARTE

COMPONENTE 4: INVENTARIO
ANUAL (BIBLIOTECAS)

ACTIVIDAD 1: ELABORACIÓN
DE CONFRONTACIÓN LIBRO Y
TARJETA CALCOGRÁFICA

Nivel del acervo real

Nivel de adquisición
del acervo

ELABORÓ:

xxxxxx
Elaboró

EFICACIA

EFICIENCIA

GESTIÓN

(Número
de
ejemplares del archivo
presentes/Número
total de ejemplares que
debería
tener
el
acervo)*100

Es el porcentaje de
ejemplares potenciales
considerados para el
acervo que realmente
se
encuentran
disponibles.

PORCENTAJE

100%

ANUAL

GESTIÓN

(Número
de
ejemplares
adquiridos/Número
total de ejemplares
considerados para su
adquisición)*100

Es el porcentaje de
ejemplares
considerados para su
adquisición
que
efectivamente fueron
adquiridos.

PORCENTAJE

100%

ANUAL

VALIDÓ:

PRFA. HERMILA CASTILLO ORELLAN
Validó

Vo Bo:

ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES
Vo. Bo.

EVALUACIÓN
EMITIDA POR LA
ENTREGAR
EN
DIRECCIÓN
DE TIEMPO Y FORMA AL
BIBLIOTECAS
CONSEJO
PUBLICAS

LLENADO DE
FORMATO MARC

LOGRAR
EL
OBJETIVO
EN
TIEMPO Y FORMA

UNIDAD MUNICIPAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
SEGURIDAD PÚBLICA

Matriz de Indicadores para Resultados de la Unidad Municipal de Seguridad Pública para el Ejercicio 2018.
INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

DIMENSIÓ
N

TIPO

FÓRMULA DE
CALCULO

DEFINICIÓN

Estratégico

((Incidencia delictiva
en el año evaluado
Incidencia
delictiva en el año
previo al evaluado)
/
Incidencia
delictiva en el año
previo al evaluado)
* -100

Mide el porcentaje
de
abatimiento de la incidencia
delictiva comparado con el
años previo al evaluado.

Estratégico

(Población
beneficiada por la
atención oportuna/
la población
que
solicita
la
intervención
del
personal
de
Seguridad
Pública
del Municipio) * 100

Mide el porcentaje de la
población favorecida con la
atención
de
manera
oportuna del personal del
Seguridad
Pública
del
Municipio.

Estratégico

Número
de
actividades
realizadas
para
reducir la violencia,
inseguridad
y
delincuencia de la
población
Almoloyense
más
expuestos

Conteo
de
actividades
realizadas para reducir la
violencia,
inseguridad
y
delincuencia de la población
Almoloyense más expuestos

Fin: Salvaguardar la integridad, el

patrimonio y los derechos de las
personas; así como preservar las
libertades, el orden y la paz
Tasa
de
pública de nuestro Municipio;
abatimiento de la
actuando siempre en apego a los
incidencia delictiva.
principios de Legalidad, Eficiencia,
Profesionalismo y Honradez,
respetando los derechos humanos
de las personas.

Eficacia

UNIDAD
DE
MEDIDA

Porcentaje

FRECUENCI
META
A DE
S
MEDICIÓN

XXX

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTO
S Y
RIESGOS

Anual

Contar con la
Calificación
emitida colaboración y
por la agenda el disponibilidad
desarrollo municipal
de
la
ciudadanía.

Anual

Falta
de
coadyuvancia u
Por
medio
de omisiones de la
informe, y memoria ciudadanía,
fotográfica
recursos
materiales
y
humanos.

Anual

Informe
mensual,
anual y memorias
fotográficas
para
verificar la reducción
de índices delictivos

Propósito: Regir nuestro actuar en

materia de Seguridad Pública
Municipal basado siempre en el
honor la lealtad, y justicia; velando
siempre por la integridad física y
los bienes de las personas, y así
garantizar el orden público y
brindar una tranquilidad social,
que genere una mayor confianza
de la ciudadanía en nuestra
corporación policial.
Componente
1:
Reducir
la
violencia,
inseguridad
y
delincuencia de la población
Almoloyense
más
expuestos,
atendiendo los factores de riesgo
y fortaleciendo la protección, la
sensibilización, el reconocimiento
y la educación para identificar
situaciones de violencia y formas
de enfrentarla.

Porcentaje de
la
población
favorecida con la
atención oportuna.

Actividades
realizadas
para
reducir la violencia,
inseguridad
y
delincuencia de la
población
Almoloyense
más
expuestos

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Actividades

100%

6

Excesos
de
Reportes, que la
ciudadanía
no
informe
en
tiempo y forma.

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
SEGURIDAD PÚBLICA

Actividad
1:
Recorridos
de
seguridad, vigilancia y prevención
del delito realizados en el
municipio

Porcentaje
de
recorridos
de
seguridad, vigilancia
y prevención del
delito realizados

Actividad 2:
seguridad y
escuelas

Porcentaje
de
unidades
académicas
con
acciones
de
seguridad
y
vigilancia
implementados

Se implementa la
vigilancia en las

Actividad 3: Atención de reportes
de Hechos de Tránsito.

Actividad 4: Cultura de tránsito y
vialidad

Atención de servicio
ante hechos
de
tránsito.

Cobertura de la
promoción de una
cultura de tránsito
y vialidad adecuada

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Gestión

Gestión

(Recorridos
de
seguridad, vigilancia
y prevención del
delito realizados en
las
localidades y
cabecera municipal
de
Almoloya
/
Recorridos
de
seguridad, vigilancia
y prevención del
delito programados
en las localidades y
cabecera municipal
de Almoloya )*100
(Instituciones
educativas, públicas
y privadasa donde
se llevan a cabo
acciones
de
seguridad
y
vigilancia
implementados
/total
de
instituciones
educativas, públicas
y privadas)*100

Mide el porcentaje
de
recorridos de seguridad,
vigilancia y prevención del
delito realizados

Mide el porcentaje de las
escuelas donde se llevan a
cabo acciones de seguridad
y vigilancia

Gestión

Ciudadanía
atendida ante la
solicitud
de
un
servicio por reporte
por
hecho
de
tránsito /total de
reportes
de
las
comunidades*100

Mide el
hechos
atendidos

Gestión

(Suma de reportes
de vigilancia de una
actuación oportuna
de
tránsito
realizados
en
localidades
y
cabecera
municipal/ total de
localidades
y
cabecera
municipal)*100

Mide por medio bitácora, en
puntos fijos Promover que
los ciudadanos
y la
población,
en
general
cuente con una cultura de
tránsito oportuna

porcentaje
de
de
tránsito

Porcentaje

Porcentaje

100%

100%

Porcentaje

100%

Porcentaje

100%

Anual

Anual

Anual

Anual

Exceso
Partes de novedades,
reportes,
tarjetas informativas,
atención
y bitácoras
detenciones

de
y

Bitácora firmada por
Instituciones
Educativas.

Exceso
de
reportes,
atención
y
detenciones.

Informe
anual

Que
ciudadanía
reporte.

la
no

Exceso
Reportes

de

mensual,

Bitácoras y Tarjetas
Informativas

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
SEGURIDAD PÚBLICA
Actividad 5: Presentaciones a los
alumnos y padres de familia en
materia de Prevención del Delito.

Número
de
población
sensibilizada
en
reducción y control
de riesgos.

Actividad 6: Solicitar al Centro
de Evaluación y Control de
Confianza del Estado sean
evaluados los
Elementos que integran la
corporación policial, y con ello
cumplir la estrategia planteada en
el punto.

Tasa de variación
del
índice
de
Elementos
evaluados

Eficacia

Eficacia

Gestión

Gestión

Sumatoria de listas
de asistencia con el
número
de
almoloyenses
que
asiste a los talleres
de
sensibilización
en la reducción y
control de riesgos
(índice del personal
de
seguridad
evaluado
en
el
año/índice
del
personal
de
seguridad evaluado
en el año previo al
evaluado) *100
Sumatoria
de
Actividades
realizadas
para
fortalecer
los
mecanismos
de
transparencia
y
rendición
de
cuentas
de
la
Administración
Pública Municipal

Mide
la
población
beneficiada con los talleres
de sensibilización en la
reducción y control de
riesgos

Actividades

1

mensual

Mide el porcentaje
de
elementos
se
seguridad
evaluados comparado con
dos ejercicios anuales

Porcentaje

10%

Anual

Componente 2: Contribuir a
fortalecer los mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas de la Administración
Pública Municipal

Actividades
realizadas
para
fortalecer
los
mecanismos
de
transparencia
y
rendición
de
cuentas
de
la
Administración
Pública Municipal

Eficacia

Estratégico

Mide
la
totalidad
de
Actividades realizadas para
fortalecer los mecanismos
de transparencia y rendición
de
cuentas
de
la
Administración
Pública
Municipal

Actividad 1: Entrega de reporte

Reporte mensual

Eficacia

Estratégico

Sumatoria de

Mide el número de reporte

mensual de actividades al área

de actividades al

reportes mensuales

mensual de actividades al

de Contraloría Municipal

área de Contraloría

de actividades

área de Contraloría

Municipal

entregados al área

Municipal entregados

Actividades

Reportes

2

Anual

12

Mensual

Listas de asistencias,
memoria fotográfica
de
población
impactado.

Falta
recursos
materiales.

Expedientes de c-3

Los
elementos
no aprobados o
dados de baja.

Relación
de
actividades, informes

Reporte mensual de
actividades

de Contraloría
Municipal
Actividad 2: Registro de

Porcentaje de

(fracciones de

Mide el porcentaje de

fracciones de transparencia en

fracciones de

transparencia

fracciones de transparencia

el Portal de Transparencia del

transparencia

publicadas en el

publicadas en el Portal de

Municipio

publicadas en el

Portal de

Transparencia del Municipio

Portal de

Transparencia del

Transparencia del

Municipio/

Municipio

fracciones de

Eficacia

Estratégico

transparencia
requeridas a
publicar en el
Portal de
Transparencia del
Municipio)*100

Porcentaje

100%

Mensual

Pantallas del portal de
transparencia

de

Opacidad y falta
de transparencia
en la ejecución
de los recursos

JUEZ CONCILIADOR

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
JUEZ CONCILIADOR MUNICIPAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL JUEZ CONCILIADOR MUNICIPAL EJERCICIO 2018

INDICADORES

RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE

FIN: Conciliar asuntos de
manera sana, a través de
una
actitud
de
diálogo
exitoso
difundiendo,
promoviendo y conduciendo
al ciudadano, hacia una Tasa de variación de eficiencia
de
2018
con
cultura
de
paz,
para promedio
prevenir
y
erradicar
la respecto al 2017.
violencia,
a
través
del
ordenamiento
legal,
administrativo
y
reglamentario del Municipio.

DIMENSIÓN

TIPO

Eficacia

Estratégico

Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA

METAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Es la variación porcentual
100*(Eficiencia promedio
de la eficiencia promedio
de 2018 – Eficiencia
entre
dos
años
promedio
de
consecutivos
con
2017)/Eficiencia promedio
respecto al año de
de 2017
referencia.

Porcentaje

Alcanzar el 100% de
eficiencia

Anual

Evidencias que soporten Información insuficiente
las eficiencias promedio de los años
de los años considerados. considerados.0

Sumatoria de la población
beneficiada por alguno de
los servicio o sesorias que Población beneficiada
brinda el Juez Conciliador
Municipal

Población

XXXX

Anual

Evidencias que soporten
Falta de atención a la
las eficiencias promedio
población objetivo
de los años considerados.

Actividad

0

Anual

Evidencias que soporten Información insuficiente
las eficiencias promedio de
los
años
de los años considerados. considerados.0

Anual

Anomalías en el registro
de solicitudes o en la
elaboración de las actas.
Actas
registradas,
Cualquier
externalidad
solicitudes de
que impida el desarrollo
normal del trámite o
gestión del acta.

Anual

Anomalías en el registro
de solicitudes o en la
Actas
registradas, elaboración de las actas.
solicitudes de
Cualquier externalidad
que impida el desarrollo
normal del trámite o

FORMULA DE CALCULO

DEFINICIÓN

SUPUESTOS Y RIESGOS

PROPÓSITO:

Aprobar, los
acuerdos o convenios a que
lleguen los particulares a través de
la conciliación.

Población beneficiada

Componente 5: 2. Redactar,
revisar y gestionar, los acuerdos o
Eficiencia promedio
convenios a que lleguen los
actividades
particulares a través de la
conciliación.

de

las

comparecencia

Eficiencia terminal de actas de
comparecencia

Actividad 2: Elaborar actas
conciliatorias

Eficiencia terminal de actas
conciliatorias

Actividad 1: Elaborar actas de

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

(Suma de eficiencias de
todas
las
actividades/Número total
de actividades)*100

Es la media aritmética de
las eficiencias de todas
las actividades realizadas
en el juzgado

Es el porcentaje de
(Número de actas de
solicitudes
de
comparecencia
comparecencia
firmadas/Número
de
registradas que lograron
solicitudes
de
promoverse hasta un acta
comparecencia
de
comparecencia
registradas)*100
debidamente validada.

(Número de actas
conciliatorias
firmadas/Solicitudes de
conciliación)*100

Es el porcentaje de
solicitudes de conciliación
registradas que lograron
promoverse hasta un acta
de comparecencia

Porcentaje

Alcanzar el 100% de
eficiencia

Porcentaje

Alcanzar el 100% de
eficiencia

Actividad 3: Elaborar actas de
convenio

Eficiencia terminal de actas de
convenio
Eficacia

Estratégico

Eficacia

Estratégico

Eficiencia de asesoramiento legal

(Número de actas de
convenio firmadas/Número
de solicitudes de convenio
registradas)*100

Es el porcentaje de
solicitudes de convenio
registradas que lograron
promoverse hasta un acta
de comparecencia
(Número de asesorías
Es el porcentaje de
legales dadas/Número de
solicitudes de asesoría legal
solicitudes de asesoría legal que fueron atendidas
registradas)*100
efectivamente.

Porcentaje

Alcanzar el 100% de
eficiencia

Porcentaje

Alcanzar el 100% de
eficiencia

Actividad 4: Dar asesorías legales

ELABORÓ:

LIC. ISAAC BENÍTEZ RODRÍGUEZ

VALIDÓ:

PRFA. HERMILA CASTILLO ORELLAN

Vo Bo:

ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES

Anomalías en el registro
de solicitudes o en la
Actas
registradas, elaboración de las actas.
solicitudes de
Cualquier externalidad
que impida el desarrollo
normal del trámite
o
Anomalías
en el registro
Anual

de solicitudes o en la
Actas
registradas, elaboración de las actas.
solicitudes de
Cualquier externalidad
que impida el desarrollo
normal del trámite o

COORDINACIÓN DE
ECOLOGÍA

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
ECOLOGIA MUNICIPAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE
LA COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL EJERCICIO 2018

INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS Y RIESGOS

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Número
de
indicadores
Mide el porcentaje de indicadores calificados
calificados en verde / Total de
en color verde por la agenda de desarrollo
indicadores por la agenda de
municipal al área de ecología.
desarrollo municipal)* 100

Porcentaje

100%

Anual

Calificación emitida por la agenda del Se cuenta con la disposición del área para
desarrollo municipal.
proporcionar la información requerida.

Estratégico

(Escuelas que lleven a cabo las
actividades
del
programa Mide el número de escuelas que entregan
ambiental / Escuelas que evidencias de dichas actividades en tiempo y
cumplen con sus actividades forma.
programadas) * 100

Porcentaje

100%

Anual

Evidencias de actividades realizadas.

Instituciones educativas comprometidas

Eficacia

Estratégico

(Actividades
realizadas
/ Mide actividades realizadas para mantener
Actividades programadas) *100 limpio el municipio.

Porcentaje

100%

Anual

Informe de actividades

Personal de áreas involucradas comprometidas

ACTIVIDAD 1:
Realizar recorridos en diversos
Número de recorridos en diversos
lugares del municipio para localizar zonas de daño y
lugares del municipio
deterioro ambiental.

Eficacia

Estratégico

Sumatoria de recorridos en Mide el número de recorridos realizados en
diversos lugares del municipio. el municipio.

Recorridos

10

Anual

Informe de
fotográfica

ACTIVIDAD 2: Participación en campañas ecológicas
Número de campañas de limpieza
para limpieza de áreas naturales del municipio.

Eficacia

Estratégico

Sumatoria de números
camapaña de limpieza.

Campañas

6

Anual

Evidencia fotográfica de campañas de Recurso económico para adquirir material de
limpieza
protección en dichas campañas

Porcentaje de actividades realizadas
COMPONENTE 2: Programa de educación y cultura
para la integración de programas en
ambiental.
escuelas.

Eficacia

Estratégico

Mide el porcentaje de las actividades
(Actividades
realizadas
/
realizadas para la integración de programas
Actividades programadas)*100
ambientales.

Porcentaje

100%

Anual

Productos
realizados
programas ambientales.

mediante

los La población estudiantil comprometida a trabajar en
los diversos programas ambientales

ACTIVIDAD 1: Implementación del programa de
Actualización de escuelas involucradas
educación y cultura ambiental municipal en escuelas
en el programa ambiental.
de educación basica y media supérior.

Eficacia

Estratégico

Sumatoria
de
escuelas
Total de escuelas involucradas en
involucradas en el programa
programas de educación y cultura ambiental
ambiental.

Campañas

3

Anual

Productos
realizados
programas ambientales.

mediente

los

ACTIVIDAD 2: Promover cursos y talleres de
capacitación sobre recursos naturales, problemas
Actualización de escuelas involucradas
ambientales. Educación y cultura ambiental para
en el programa ambiental.
escuelas del nivel básico y medio superior en
cordinación con cultura del agua municipal.

Eficacia

Gestión

Sumatoria
de
escuelas Total de
involucradas en el programa programas
ambiental.
ambiental.

CURSOS

7

Anual

Evidencias de las capacitaciones realizadas Recurso económico para adquirir material didáctico
a las escuelas.
para las capacitaciones a la población estudiantil

ACTIVIDAD 3: Implementación de campañas de Porcentaje de campañas de limpieza en
el municipio.
limpieza "Almoloya limpio"

Eficacia

Gestión

(Numero
de
campañas
realizadas / Total de campañas Porcentaje de campañas de limpieza
programadas)*100

Porcentaje

100%

Anual

Evidencias de zonas con mantenimiento.

ACTIVIDAD 4: Implementación de campañas de Actualización
reforestación.
reforrestación.

Eficacia

Estratégico

Sumatoria de campañas de
implementación
de Total de campañas de reforestación
reforestación.

CAMPAÑAS

1

Anual

Lista de asistencia, memoria fotográfica, Solicitud aprobada para la adquisición de árboles en
reporte entregado a Gobierno del Estado. diversas dependencias

NOMBRE

DIMENSIÓN

TIPO

FIN: Contribuir a un Almoloya con desarrollo
Porcentaje de indicadores en verde de
sustentable mediante la conservación, protección y
la agenda de desarrollo municipal.
aprovechamiento de recursos naturales del municipio.

Eficacia

Estratégico

PROPÓSITO: La población del municipio de
Porcentaje de escuelas involucradas en
Almoloya mantiene su ambiente concientizando a
el programa ambiental.
traves de los jovenes para el cuidado de su entorno.

Eficacia

Porcentaje de actividades realizadas
COMPONENTE 1: Vigilancia e inspección de las
para mantener en buenas condiciones
áreas naturales y sus recursos en coordinación con el
las áreas naturales y recursos del
área de servicios públicos municipales.
municipio.

de

campañas

de

DEFINICIÓN

FORMULA DE CALCULO

de

Total del número de capañas de limpieza.

escuelas involucradas en
de educación y cultura

recorridos

y

evidencia

Personal de áreas involucradas comprometidas

Instituciones educativas comprometidas

Recurso económico para adquirir material de
protección y limpieza

Porcentaje de actividades realizadas
para mantener en buenas condiciones
las áreas naturales y sus recursos en el
municipio.

Eficacia

Estratégico

(Actividades realizadas para
inspección
ambiental
/
Porcentaje de actividades
Actividades programadas para
lograr inspección ambiental)*100

ACTIVIDAD 1: Atender solicitudes y denuncias Actualización de denuncias por poda,
ciudadanas de poda, tala, derrames contaminantes y tala, derrames contaminantes y demás
asuntos ambientales.
demas asuntos ambientales.

Eficacia

Estratégico

Sumatoria de solicitudes por
denuncias de poda, derrames
Total de solicitudes recibidas y atendidas
contaminantes
y
demas
asuntos.

ACTIVIDAD 2: Llevar a cabo el seguimiento de las
Porcentaje de denuncias ciudadanas
denuncias ciudadanas que sea ingresadas al área y
con una resolución.
buscar una solución.

Eficacia

Estratégico

(Número de denuncias
resolución
/
Número
denuncias) * 100

ACTIVIDAD 3: Ejecutar las acciones de inspección y
Porcentaje de acciones para regular y
vigilancia en torno al cumplimiento de la normatividad
prevenir la contaminación ambiental.
ambiental.

Eficacia

Estratégico

Porcentaje de actividades realizadas
para mantener en buenas condiciones
las áreas naturales y sus recursos del
municipio.

Eficacia

Estratégico

ACTIVIDAD 1: Atender las solicitudes de poda, Porcentaje
de
actualización
de
derribo de árboles que perjudiquen o atente contra el notificaciones entregadas a la población
en general.
patrimonio y/o la ciudadania.

Eficacia

ACTIVIDAD 2: Realizar visitas a campo sobre las Porcentaje
de
actualización
de
actividades que se generen de las solicitudes de notificaciones entregadas a la población
en general.
denuncia y permisos cuando así lo requiera el área.

Eficacia

COMPONENTE 3: Inspección ambiental.

COMPONENTE 4: Brigadas de ecología

Porcentaje

100%

Anual

Bitácora de inspección realizadas.

Área comprometida

Solicitude satendidas

xxxxx

Anual

Acuses de denuncia por escrito.

Área comprometida

Porcentaje

100%

Anual

Acuses de denuncias atendidas.

Población en general comprometida e Instancias
involucradas.

(Número
de
inspecciónes
realizadas / Total de solicitudes Porcentaje de denuncias atendidas
programadas)*100

Porcentaje

100%

Anual

(Actividades realizadas para
lograr inspección ambiental /
Porcentaje de brigadas ecológicas
Actividades programadas para
inspección ambiental) *100

Porcentaje

100%

Anual

Gestión

(Número
atendidas
solicitudes
área)*100

Porcentaje

100%

Anual

Gestión

(Número de visitas realizadas /
Número
de
visitas Porcentaje de visitas
programadas)*100

Porcentaje

100%

Anual

ELABORÓ:

LIC. EN BIOL. ANGÉLICA MALDONADO BENÍTEZ

con
de Porcentaje de denuncias atendidas

de
solicitudes
/
Número
de
Porcentaje total de solicitudes atendidas
recibidas en el

REVISÓ:

PRFA. HERMILA CASTILLO ORELLAN

Evidencias de problemas ambientales
atendidos y solucionados.

Acuses de solicitudes al área.

Población en general comprometida

Área comprometida

Bitácora de notificaciones entregadas a la
Área comprometida
ciudadania.

Evidencias fotográficas.

AUTORIZÓ:

ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES

Población en general comprometida

COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN Y COMUDE

DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y
AGROPECUARIO

DESARROLLO
AGROPECUARIO

COMUDE

EDUCACION

DESARROLLO SOCIAL

INSTANCIA
DE
LA
MUJER

PROSPERA

INAPAM

SANIDAD MUNICIPAL

ARCHIVO
MUERTO

C

NOMBRE DEL TRABAJADOR

ÁREA

CARGO

CORREO

DESARROLLO AGROPECUARIO

DIRECTOR DE
DESARROLLO SOCIAL,
ECONOMICO Y
AGROPECUARIO

rgonzaleztpma@gmail.com

DESARROLLO SOCIAL

JEFA DE DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO SOCIAL
Y ECONOMICO

desarrollosocecoalmoloya@gmail.com

INSTANCIA DE LA MUJER

JEFA DE DEPARTAMENTO
DE LA INSTANCIA
MUNICIPAL DE LA MUJER

instanciamujeralmoloya@gmail.com

PROSPERA

COORDINADORA DE
PROSPERA

mxicotencatlpma@gmail.com

C. YOLANDA GARCIA Ramírez

INAPAM

COORDINADORA DE
ATENCION AL ADULTO
MAYOR

ygarciapma@gmail.com

LIC. JORGE ROMERO GERMAN

DEPORTE

COORDINADOR DE
DEPORTE

anyelow1986@hotmail.com

ING. ROSENDO González TRINIDAD

LIC. LUIS DEMETRIO FLORES MAURICIO

LIC. KAREN BETSABE PEREZ PEREZ

C. MARIBEL XICOTENCATL LUNA

DRA. KAREN GONZALEZ APARICIO

ENLACE DE SANIDAD

ENLACE DE SANIDA

drakarenaparicio@gmail.com

C. ROSA MARIA SANCHEZ LOZADA

DESARROLLO AGROPECUARIO

SECRETARIA

rgonzaleztpma@gmail.com

C. GUMESINDO AGIS CRUZ

ARCHIVO
ALMACEN

MUERTO

Y/O JEFE DE DEPARMENTO DE
ALMACEN

gagispma@gmail.com

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AGROPECUARIO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION Y COMUDE EJERCICIO 2018

INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

TIPO

FORMULA DE CALCULO

Desempeño

Estratégico

(Población beneficiada con la implementación de
acciones que promuevan el deporte y mantenimiento
de espacios públicos destinados a actividades físicas y
lúdicas.
en el año en curso / Población beneficiada con la
implementación de acciones que promuevan el deporte
y mantenimiento de espacios públicos destinados a
actividades físicas y lúdicas.
en el año inmedaito anterior) -1)*100

Eficacia

Estratégico

Promover,
fortalecer,
Organizar,
Componente 5: Deporte, Promover y difundir el impulsar y difundir en la población en
a
practicar
diferentes
deporte, tanto en mujeres y hombres para así tener general
actividades deportivas, para así llevar
una vida saludable.
una vida saludable.

Eficacia

Gestión

Actividad 1: Eventos Deportivos, Realizar torneos de
Futbol Rápido para Mujeres

Impulsar el Futbol femenil para así
tener una vida saludable.

Eficacia

Actividad 2: Eventos Deportivos, Realizar carreras de
atletismo para ambos géneros

Impulsar el atletismo a la población en
general, para así tener una vida
saludable.

Tasa de variación de la población
beneficiada con la implementación de
FIN: Impulsar la implementación de acciones que
acciones que promuevan el deporte y
promuevan el deporte y mantenimiento de espacios
mantenimiento de espacios públicos
públicos destinados a actividades físicas y lúdicas.
destinados a actividades físicas y
lúdicas.

Población
beneficiada
con
la
PROPÓSITO: Garantizar la implementación de
implementación de acciones que
acciones que promuevan el deporte y mantenimiento de
promuevan el deporte y mantenimiento
espacios públicos destinados a actividades físicas y
de espacios públicos destinados a
lúdicas.
actividades físicas y lúdicas.

Mejorar los espacios recreativos
municipales existentes, mediante la
Actividad 3: Mejorar los espacios deportivos, Gestionar
gestión ante dependencias
ante las instancias correspondientes la rehabilitación,
correspondientes, para así seguir
para la práctica deportiva
impulsando en deporte en sus
diferentes áreas.

DIMENSIÓN

Mide la variación de la población
beneficiada con la implementación de
acciones que promuevan el deporte y
mantenimiento de espacios públicos
destinados a actividades físicas y lúdicas.

Mide la totalidad de las personas atendidas
Sumatoria de la población beneficiada con la
mediante la implementación de acciones
implementación de acciones que promuevan el deporte
que promuevan el deporte y mantenimiento
y mantenimiento de espacios públicos destinados a
de espacios públicos destinados a
actividades físicas y lúdicas.
actividades físicas y lúdicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Porcentaje

XX%

Anual

Informe
de
fotográfica

resultados,

evidencia

Población beneficiada

XXX

Anual

Informe
de
fotográfica

resultados,

evidencia

SUPUESTOS Y RIESGOS

Sumatoria de actividades que permiten promover,
fortalecer, organizar, impulsar y difundir en la población
en general a practicar diferentes actividades
deportivas, para así llevar una vida saludable.

Mide la totalidad de actividades que
permiten promover, fortalecer, organizar,
impulsar y difundir en la población en
general a practicar diferentes actividades
deportivas, para así llevar una vida
saludable.

Actividad

3

Anual

Lista de registro, número de participantes y Que la ciudadanía no le interese la convocatoria
memoria fotográfica.
emitida por Comude Municipal.

Estratégico

Torneos realizados / Torneos programados * 100

Mide el porcentaje de los torneos realizados
* 100

Porcentaje

100%

Anual

Número de
fotográfica.

participantes

y

memoria Que la ciudadanía no le interese la convocatoria
emitida por Comude, Municipal.

Eficacia

Estratégico

carreras de atletismo realizadas / carreras de atletismo Mide el porentaje de carreras de atletismo
programadas * 100
realizadas * 100

Porcentaje

100%

Anual

Número de
fotográfica.

participantes

y

memoria Que la ciudadanía no le interese la convocatoria
emitida por Comude, Municipal.

Eficacia

Gestión

Actividad

100%

Anual

Acuses de recibido y memoria fotográfica.

Número de solicitudes aprobadas
solicitudes realizadas* 100

ELABORÓ:

XXXX

DEFINICIÓN

/ Número de Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas
* 100

VALIDÓ:

PRFA. HERMILA CASTILLO ORELLAN

ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES

Vo Bo:

Recorte del presupuesto Federal y Estatal.

5.- PROBLEMÁTICA GENERAL DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y AGROPECUARIO
ÁRBOL DE PROBLEMAS
DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, TANTO EN DESARROLLO SOCIAL, INSTANCIA DE LA MUJER, AGROPECUARIO, DEPORTE, SANIDAD Y ADULTO MAYOR,
SOLO EL 15% DE LA POBLACION TOTAL DE ALMOLOYA, HGO., TIENE CONOCIMIENTO, POR LO TANTO NO TIENEN EL ACCESO PARA PODER SOLICITAR UN APOYO Y
TENER UNA MEJOR VIDA

EL EJECUTIVO MUNICIPAL NO
CUENTA CON INFORMACIÓN
OPORTUNA,
SOBRE
LOS
BENEFICIADOS
DE
CADA
PROGRAMA QUE IMPLEMENTA
EL GOBIERNO FEDERAL Y
ESTATAL.

NO EXISTE UN PADRON DE
BENEFICIARIOS DE CADA AREA
DEL MUNICIPIO

DESCONOCIMIENTO DE LOS
APOYOS EN LOS QUE PUEDE SER
BENEFICIADO
CADA
CIUDADANO.

INCERTIDUMBRE DE LA
POBLACIÓN SOBRE LOS
PROGRAMAS SOCIALES.

REVISION CONTINUA DE LA CONTRALORIA A LOS
POCOS BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS
FEDERALES Y ESTATALES, DEBIDO A LA POCA
CONFIABILIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL Y
ESTATAL HACIA LOS PRODUCTORES (YA QUE CASI
SON LOS MISMOS)

LAS ÁREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y AGROPECUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALMOLOYA, NO CUENTAN CON LAS
REGLAS DE OPERACIÓN ACTUALIZADAS, QUE AÑO CON AÑO PUBLICA EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DIFERENTES PROGRAMAS
DEL GOBIERNO FEDERAL, POR LOS TANTO LA POBLACION NO PUEDE ACCEDER A LOS APOYOS EN LOS QUE PUEDEN PARTICIPAR.

NO EXISTE UNA ADECUADA INFORMACION, HACIA LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO, DE COMO ACCEDER A LOS
DIFUSION NULA DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
APOYOS EN LOS QUE ELLOS PUEDAN SALIR BENEFICIADOS
PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

LAS
REGLAS
DE
OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS FEDERALES
Y
ESTATALES,
SON
DIFUNDIDOS FUERA DE
TIEMPO.

INFORMACION EN LOS
SISTEMA
DE
COMPUTACION
DESACTUALIZADO

INFORMACION NULA DE
LOS PROGRAMAS DE
APOYO
EN
LAS
LOCALIDADES
DEL
MUNICIPIO.

NO
EXISTEN
DIAGNOSTICOS EN LAS
COMUNIDADES
DEL
MUNICIPIO.

LOS APOYOS DE LOS
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA
SOCIAL,
SOLO SON PARA UNOS
CUANTOS.

NO SE CUMPLE CON EL PLAN DE DESARROLLO,
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, POR QUE
EXISTE MUY POCA DIFUSION HACIA LA
POBLACION SOBRE LOS APOYOS EN LOS QUE
ELLOS PUEDEN SER BENEFICIARIOS

FALTA
DE
DESCONOCIMINETO
PARA EXPLICAR LOS
PROGRAMAS SOCIALES

EL PERSONAL NO RECIBE
CAPACITACION
OPORTUNA

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y AGROPECUARIO
ÁRBOL DE OBJETIVOS

TENER UNA POBLACION INFORMADA SOBRE LOS DIFERENTES APOYOS QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL SOBRE LOS
PROGRAMAS SOCIALES, PARA ASI CONTIBUIR A UNA MEJOR VIDA DE LA POBLACION ALMOLOYENSE.

EL EJECUTIVO MUNICIPAL CUENTA
CON INFORMACIÓN OPORTUNA DE
CADA
PROGRAMA
QUE
IMPLEMENTA
EL
GOBIERNO
FEDERAL, ESTATAL ASI TENER UN
PADRON DE BENEFICIADOS

TENER
UN
PADRON
BENEFICIARIOS DE CADA AREA.

DE

TENER CERTEZA DE LA POBLACIÓN,
SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES
QUE EXISTEN.

INFORMACION OPORTUNA Y VERAZ,
A LOS CIUDADANOS PARA PODER
OBTENER UN APOYO.

TENER UNA CONFIABILIDAD ANTE LA
CONTRALORIA POR LOS DIFERENTES APOYOS
RECIBIDOS,
HACIA
LOS
CIUDADANOS
ALMOLOYENSES.

LAS ÁREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y AGROPECUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPAL DE ALMOLOYA, ESTA AL
PENDIENTE DE LAS PUBLICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CADA PROGRAMA SOCIAL, PARA ASI DIFUNDIR E ONFORMAR A LA POBLACION EN
GENERAL DE COMO ACCEDER A LOS DIFERENTES APOYOS.

DIFUSION OPORTUNA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

DAR A CONOCER EN
TIEMPO Y FORMA LAS
REGLAS DE OPERACIÓN
DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES.

TENER ACTUALIZADOS
LOS PADRONES DE
BENEFICIARIOS DE CADA
AREA, PARA LLEVAR UN
MEJOR CONTROL.

INFORMAR A TODAS LAS
COMUNIDADES DE LOS
DIFERENTES
APOYOS
QUE EXISTEN Y COMO
ACCEDER A ELLOS.

INFORMACION OPORTUNA, VERAZ ASI COMO LA
INTEGRACION DE SUS EXPEDIENTES, PARA PODER SOLICITAR
APOYO DE LOS PROGRAMAS QUE TIENE EL GOBIERNO
FEDERAL Y ESTATAL.

ELABORACIÓN DE UN
DIAGNOSTICO
ACTUALIZADO
OPORTUNO
DEL
MUNUCIPIO.

DIFUNDIR
LOS
PROGRAMAS SOCIALES,
A
TODAS
LAS
CUMINIDADES
DEL
MUNICIPIO, PARA ASI
APOYAR A LA MAYOR
CANTIDAD
DE
CIUDADANOS POSIBLES.

CUMPLIR CON EL PLAN DE DESARROLLO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, MEDIANTE
LA DIFUNCION OPORTUNA DE LAS REGLAS DE
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y
ASI TENER ACCESO A ELLOS.

TENER
PERSONAL
CAPACITADO, PARA ASI
PODER
DAR
CAPACITACION
Y
ASISTENCIA TECNICA A
LA
POBLACION
EN
GENERAL

CAPACITACIÓN
OPORTUNA
PERSONAL

DEL

1000

2000

SERVICIOS PERSONALES

$0.00

Sueldos base al personal permanente

$0.00

Remuneraciones al Personal de carácter
Transitorio

$0.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales

$0.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

$0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

$40,556.82

Materiales de Administración, Emisión de
documentos y Artículos Oficiales

3000

Herramientas, Refacciones
menores
SERVICIOS GENERALES

y

Accesorios

$0.00

Servicios profesionales, científicos, técnicos y
otros servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, reparación y
mantenimientos de conservación de bienes
muebles e inmuebles

$0.00
$24,000.00

$238,000.00

Servicios de Traslado y Viáticos

$171,260.00

Otros Servicios Generales

$178,600.00

TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
presupuestarias

a

Órganos

BIENES
MUEBLES,
INTANGIBLES

$147,460.00
$0.00
$147,460.00

Ayudas Sociales
INMUEBLES

Mobiliario y equipo de administración

9000

$300,000.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Asignaciones
Autónomos

5000

$0.00
$911,860.00

Servicios Básicos

4000

$40,556.82

E
$119,426.88
$119,426.88

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$0.00

Activos intangibles

$0.00

DEUDA PÚBLICA

$0.00

Amortización dela deuda pública

$0.00

Intereses de la deuda pública

$0.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO EJERCICIO 2018
INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

Fin:

Contribuir

a

fortalecer

el

NOMBRE
fomento

a

la

productividad agropecuaria
Propósito:
colaboren

Que

Apoyos

directos

DIMENSIÓN

entregados

a

TIPO

(Apoyos

los

productores antes de la siembra por ciclo

Eficacia

Gestión

agrícola

los

productores

Eficacia

a través de acciones para eficientar los Eficientar el uso de los recursos asignados

Estratégico

recursos asignados
Componente 1: Productores agropecuarios, pesqueros Porcentaje

que

se

generen

y

atiendan

todas

las

solicitudes

sometidas
Componente

2:

Personas

que

se

dedican

a

de

recursos

destinados

a

productores de bajo nivel de activos

Actividad 1: Promover y distribuir la información para

mayor acceso a servicios financieros

Porcentaje de asistencia a reuniones de
información y generación de solicitudes

Eficacia

directos presupuestados para el

invertido por el Programa, en el crédito

Actividad 1: Elaborar Programa Municipal para informar Porcentaje del avance en la difusión de
proyectos de financiamiento

Sumatoria

de

los

funcion de la agenda de desarrollo municipal

activos Mide
Total

METAS

Porcentaje

90%

la

sumatoria

de

productores

el

cumplimiento

de

Anual

Gestión

Número de solicitudes realizadas) Mide la eficiencia del programa.

Reporte de actividades anexando memoria La población de Almoloya cuenta con apoyo en
fotográfica

tiempo y forma

Informe de actividades realizadas y memoria

Número

1000

Anual

Actividades

1

Anual

Porcentaje

100%

Anual

Listas de asistencia y memoria fotografica.

Actividades

1

Anual

Informe mensual de actividades

Porcentaje

100%

Anual

Informe de atención a proyectos financiados

Actividades

1

Anual

Informe mensual de actividades

Porcentaje

100%

Anual

Actividades

1

Anual

Porcentaje

100%

Trimestral

Actividades

1

Anual

Porcentaje

100%

Anual

personas registradas) * 100
pactado por el municipio
(Número solicitudes entregadas /
Eficacia

Actas

Constitutivas

de

las

actividades Personas que se dedican a actividades productivas

programadas.

en el medio rural, cuentan con servicios financieros

(Monto de crédito detonado /
Estratégico Monto de los apoyos otorgados Mide el numero las actividades programadas

(Actividades

de

difusión

Estratégico realizadas / Total de Actividades
de difusión Programadas)*100.

Mide el avance de atención al Programa de
financiamiento.

Productores

con

incrementos

en

sus

activos

productivos
Personas que se dedican a actividades productivas
en el medio rural cuentan con servicios financieros

por el Programa)*100

Eficacia

Los productores cuentan con producto

fotográfica de hectareas sembradas

* 100
Eficacia

SUPUESTOS Y RIESGOS

MEDICIÓN

las actividadas

de destinadas a realizar para la enttrega de lo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FRECUENCIA DE

de Almoloya.

favorecidos

con
/

MEDIDA

Mide el porcentaje de apoyos entregados en

productores Mide

agricolas beneficiados

Estratégico incrementados

detonado al medio rural

sobre proyectos de financiamiento

a

productores / Total de apoyos

(Personas

las Efecto multiplicador de cada peso de apoyo

actividades productivas en el medio rural cuenten con

entregados

ciclo agrícola) * 100

agropecarios

incrementen los activos productivos de sus unidades

directos

UNIDAD DE

DEFINICIÓN

FORMULA DE CALCULO

Agricultores y productores cuentan con proyecto
financiado

(Hectareas con obras y prácticas
Componente

3: Recursos naturales autosustentables

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la

entregados para la producción de los campos de actividad agropecuaria con obras aplicadas
cultivo

Actividad 1: Elaborar Programa Municipal para informar Porcentaje del avance en la difución de
sobre proyectos de financiamiento
Componente

4:

Entrega de

proyectos de financiamiento

recursos antes de la

temporada de siembra
Actividad
agropecuaria

1:

Pláticas-talleres
con

el

propósito

a

la
de

comunidad
mantenerlos

informados y actualizados
Componente 5: Programa de reforestación
Actividad 1: Entrega de árboles solicitados a toda la
comunidad de productores agrícolas y pecuarios del
municipio

para
Eficacia

Porcentaje de productores beneficiados

el

aprovechamiento

Estratégico sustentable/

para el aprovechamiento sustentable

presentan

Hectáreas
algún

erosión) * 100
(Actividades
Eficacia

de

de

difución

Estratégico realizadas / Ttotal de actividades
Programadas)*100.
(Número
de

Eficacia

que

grado

Estratégico

beneficiados
de

con

productores

Mide

el

numero

recursos

naturales

sembrados

Mide el avance de atención al Programa de
financiamiento.

Aprovechamiento y Producción en los campos de
cultivo amenazados por erosión

Informe de atención a proyectos financiados, Agricultores y productores cuentan con proyecto
anexando memoria fotográfica.

financiado

productores
recurso/Total
registrados)

*

Mide el numero rproductores beneficiados

Informe mensual de actividades y evidencia Producción en los campos de cultivo debido a
fotográfica

entrega de recursos

100
Porcentaje de asistencia de la comunidad
agropecuaria.

Eficacia

Gestión

(Población asistente / Total de Mide el porcentaje de la población agricola
población registrada)*100
(Hectareas reforestadas / Total

Incremento de hectáreas reforestadas

Eficacia

Estratégico de

Hectáreas

que

presentan

algún grado de erosión) * 100
(Árboles
recibidos
por
Porcentaje de recepción de material para la
reforestación

Eficacia

Gestión

Productores agricolas y pecuarios
/ Total de árboles programados

informada y actualizada
Mide

el

numero

recursos

naturales

sembrados

Mide el porcentaje de reforestación.

)*100

ING. ROSENDO GONZÁLEZ TRINIDAD
Elaboró

PROFA. HERMILA CASTILLO ORELLÁN
Validó

ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES
Vo. Bo.

La

Población capacitada en materia.
Informe mensual de actividades y evidencia
fotográfica
Memoria
beneficiada

fotográfica

por

comunidad

agropecuaria

está

informada

capacitada

comunidad

Tierras de labor sin erosión eólica e hídrica

Se cuenta con un municipio reforestado

y

ENLACE PROSPERA

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AGROPECUARIO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE ENLACE PROSPERA EJERCICIO 2018
INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS Y RIESGOS

DEFINICIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Población
atendida mediante
la
entrega de beneficios economicos de
Tasa de variación de la
los diversos programas federales y
población atendida mediante
estatales de desarrollo social y
la entrega de beneficios
comunitario en el año en curso /
Desempeño
Estratégico
economicos de los diversos
Población atendida mediante la entrega
programas
federales
y
de beneficios economicos de los
estatales de desarrollo social
diversos
programas federales y
y comunitario.
estatales de desarrollo social y
comunitario en el año inmedaito
anterior) -1)*100

Mide la variación de la
población atendida mediante
lmediante la entrega de
beneficios economicos de los
diversos programas federales y
estatales de desarrollo social y
comunitario.

Porcentaje

10.00%

Anual

Calificación emitida por la
Agenda de Desarrollo
Municipal

Población atendida mediante
la entrega de beneficios
economicos de los diversos
programas
federales
y
estatales de desarrollo social
y comunitario.

Eficacia

Sumatoria de la población atendida
mediante la entrega de beneficios
Estratégico economicos de los diversos programas
federales y estatales de desarrollo
social y comunitario.

Mide la totalidad de las
personas atendidas mediante la
entrega
de
beneficios
economicos de los diversos
programas federales y estatales
de
desarrollo
social
y
comunitario.

Población
beneficiada

2500

Anual

Oficios autorizados, evidencia Funcionarios de la Administración
fotográfica
comprometidos con la Ciudadanía

Actividades realizadas para
disminuir el porcentaje de
las
personas
que
se
Componente 1: Prospera, Contribuir
encuentren en un alto grado
a una mejora de calidad de vida, de
de marginación, a través de
las personas en condiciones pobreza
gestión del programa de
y alta vulnerabilidad.
jefas de familia, 65 y más
para así mejorar su calidad
de vida.

Eficacia

Sumatoria de Actividades realizadas
para disminuir el porcentaje de las
personas que se encuentren en un alto
Estratégico grado de marginación, a través de
gestión del programa de jefas de
familia, 65 y más para así mejorar su
calidad de vida.

Mide la totalidad de Actividades
realizadas para disminuir el
porcentaje de las personas que
se encuentren en un alto grado
de marginación, a través de
gestión del programa de jefas
de familia, 65 y más para así
mejorar su calidad de vida.

Actividades

5

Anual

Que
no
cumplan
con
sus
Lista de beneficiadas, (os) y corresponsabilidades que marcan las
memoria fotográfica.
Reglas de Operación de Dichos
Programas.

Actividad 1: Entrega de apoyos
económicos a traves de los programas
federales

Porcentaje de las personas
que reciben dicho apoyo, a
través de gestión del
programa de Prospera y 65
y más.

Eficacia

(Número de solicitudes aprobadas
Mide el porcentaje de de las
Estratégico entregadas / Solicitudes aprobadas )*
solicitudes aprobadas
100

Porcentaje

100%

Anual

Lista de asistencia y memoria Que los beneficiarios no cumplan con
fotográfica.
las Reglas de Operación Vigentes.

Actividad 2: Documentación de
personas beneficiadas, solicitar
documentación de los beneficiarios,
ante la mesa de atención para que así
se agilice dicho trámite y se les pueda
apoyar.

Porcentaje de expedientes
integrados

Eficacia

Estratégico

expedientes integrados para la solicitud
de apoyo economico a traves de los
diversos
programas
federales
/
expedientes solicitados *100

Mide el porcentaje de atención
de expedientes integrados para
la
solicitud
de
apoyos
economicos federales

Porcentaje

100%

Anual

Lista
de
integrados

Actividad 3: Promoción y entrega de
los beneficios economicos de los
diversos programas federales y
estatales de desarrollo social y
comunitario.

Sesión de promoción y
entrega de los beneficios
economicos de los diversos
programas
federales
y
estatales de desarrollo social
y comunitario.

Eficacia

Número de sesiones para la entrega de
beneficios economicos de los diversos
Estratégico
programas federales y estatales de
desarrollo social y comunitario.

Mide el número de sesiones de
promoción
y
entrega
de
beneficios economicos de los
diversos programas federales y
estatales de desarrollo social y
comunitario.

Sesiones

6

Anual

Lista de asistencia y memoria Que los beneficiarios no cumplan con
fotográfica.
las Reglas de Operación Vigentes.

Actividad 4: Promover la seguridad en
la entrega de los beneficios economicos
de los diversos programas federales y
estatales de desarrollo social y
comunitario.

Gestión
de
seguridad
pública y protección civil
para salvaguardar la entrega
de
los
beneficios
economicos de los diversos
programas
federales
y
estatales de desarrollo social
y comunitario.

Eficacia

Número de solicitudes de apoyo de
seguridad pública y proteccióncivil para
salvaguardar para la entrega de
Estratégico
beneficios economicos de los diversos
programas federales y estatales de
desarrollo social y comunitario.

Mide el número de solicitudes
de apoyo de seguridad pública y
proteccióncivil
para
salvaguardar para la entrega
de beneficios economicos de
los
diversos
programas
federales
y
estatales
de
desarrollo social y comunitario.

Solicitudes

6

Anual

Solicitud de Seguridad Pública Que los beneficiarios no cumplan con
y Protección Civil
las Reglas de Operación Vigentes.

FIN: Contribuir a disminuir
mediante la entrega de
economicos de los diversos
federales y estatales de
social y comunitario.

la pobreza
beneficios
programas
desarrollo

PROPÓSITO: Garantizar la disminución
de la pobreza mediante la entrega de
beneficios economicos de los diversos
programas federales y estatales de
desarrollo social y comunitario.

NOMBRE

DIMENSIÓN

TIPO

FORMULA DE CALCULO

Que los Directores de cada área,
proporcionen la información en
tiempo y forma

expedientes Que los beneficiarios no cumplan con
las Reglas de Operación Vigentes.

Actividad 5: Pre-registros del Programa
de jefas de Familia, Inscribir a mujeres
a un seguro de vida, que tengan hijas e
hijos menores de 24 años, reciban un
estímulo económico para continuar sus
estudios.

Apoyar a los jóvenes a que
terminen su educación, así
como mejorar su calidad
vida

Componente
2:
Contribuir
a
fortalecer
los
mecanismos
de
transparencia y rendición de cuentas
de
la
Admisnitración
Pública
Municipal

Porcentaje de pre-registros solicitudes
integración de expedientes / Porcentaje Mide la totalidad de los prede pre registros solicitudes aprobados registros aprobadas * 100
)* 100

Porcentaje

100%

Anual

Formatos de Pre-registros no Formatos de
disponibles.
disponibles.

Mide la totalidad de Actividades
realizadas para fortalecer los
mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas de la
Admisnitración
Pública
Municipal

Actividades

3

Anual

Relaciónd
informes

e

Reportes

12

Mensual

Reporte
actividades

mensual

Porcentaje

100%

Mensual

Pantallas
del
transparencia

Reportes

12

Mensual

Reporte
actividades

Eficacia

Estratégico

Actividades realizadas para
fortalecer los mecanismos
de transparencia y rendición
de
cuentas
de
la
Admisnitración
Pública
Municipal

Eficacia

Sumatoria de Actividades realizadas
para fortalecer los mecanismos de
Estratégico
transparencia y rendición de cuentas de
la Admisnitración Pública Municipal

Actividad 1: Entrega de reporte
mensual de actividades al área de
Contraloría Municipal

Reporte
mensual
actividades al área
Contraloría Municipal

Eficacia

Mide el número de reporte
Sumatoria de reportes mensuales de
mensual de actividades al área
Estratégico actividades entregados al área de
de
Contraloría
Municipal
Contraloría Municipal
entregados

Actividad 2: Registro de fracciones de
transparencia en el Portal de
Trasnparencia del Municipio

Porcentaje de fracciones de
transparencia publicadas en
el Portal de Transparencia
del Municipio

Eficacia

(fracciones de transparencia publicadas
en el Portal de Transparencia del
Estratégico Municipio/ fracciones de transparencia
requeridas a publicar en el Portal de
Transparencia del Municipio)*100

Actividad 1: Entrega de reporte
Equidad de Género

Reporte Equidad de Género

Eficacia

Estratégico

de
de

ELABORÓ:

C. MARIBEL XICOTÉNCATL LUNA

Mide
el
porcentaje
de
fracciones de transparencia
publicadas en el Portal de
Transparencia del Municipio

Sumatoria de reportes Equidad de Mide el número de reporte
Género
Equidad de Género entregados

VALIDÓ:

PRFA. HERMILA CASTILLO ORELLAN

AUTORIZÓ:

ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PAREDES

Pre-registros

no

Que
no
cumplan
con
sus
actividades, corresponsabilidades que marcan las
Reglas de Operación de Dichos
Programas.

portal

mensual

de

de

de

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS

MUNICIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LA
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS EJERCICIO 2018

INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

DIMENSIÓN

FORMULA DE

TIPO

((Población

beneficiada

tres fases de intervención de

bienestar y protección a la ciudadanía ante la

la

agentes
atención

de

un desastre

naturales

o

inmediata

provocado por

humanos

en

las

mediante

tres

la

fases

de

intervención de la protección civil (prevención,
auxilio y recuperación)

y contando con los

recursos

humanos

materiales

y

de

Tasa

de

variación

beneficiada

las

de

tres

(prevención,

población
fases

de

intervención de la protección civil

protección

Estratégico

auxilio

(prevención, auxilio y recuperación).

nuestra

curso

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FRECUENCIA DE

/

y Mide

el

porcentaje
en

de

color

indicadores

verde

por

Índices generales de reducción

la

Población agenda de desarrollo municipal a la

pérdida
Porcentaje

5%

Anual

de

vidas

intervención de la protección bomberos de Almoloya.

eventualidades.

(prevención,

auxilio

en

el

de la

humanas,

la

destrucción de bienes materiales y el
daño

recuperación)

SUPUESTOS Y RIESGOS

MEDICIÓN

beneficiada las tres fases de unidad municipal de protección civil y
civil

administración.

METAS

civil

recuperación) en el año en calificados
Desempeño

MEDIDA

las

Fin: Contribuir con nuestro gobierno para lograr
eventualidad

UNIDAD DE

DEFINICIÓN

CALCULO

a

la

naturaleza

ante

las

Contar con la colaboración y disponibilidad de
la ciudadanía.

y

año

inmediato anterior) -1)*100

Propósito: Que la ciudadanía colabore

a través Población favorecida con las tres

de acciones se pueda reducir o eliminar la fases

de

intervención

de

la

pérdida de vidas humanas, la destrucción de protección civil (prevención, auxilio
bienes materiales y el daño a la naturaleza.

Sumatoria
Eficacia

Estratégico

y recuperación).
Número de

tres Mide

la

sumatoria

de

la

población

pérdida
Número

1000

Anual

Estratégico

actividades

para

poder

integrar en su totalidad el
Sistema

Municipal

de

Protección Civil.
(Número
de

asistencia

a

gobierno a traves del Consejo Municipal de reuniones de trabajo y seguimiento

de

reuniones

Gestión

de los Comités Locales de Ayuda

/ Número de
eventos

vidas

de la

humanas,

daño

a

la

naturaleza

ante

la
las

Negativa de la ciudadanía y falta de recursos
materiales y humanos.

reuniones y

del

Mide el cumplimiento de las actividadas
destinadas a realizar para la Integración
del

Sistema

Municipal

de

Protección

Actividades

1

Anual

Porcentaje

100%

Anual

Actividades

7

Anual

Actas Constitutivas de las actividades Los Sectores no opongan al llamado de la
programadas.

Unidad Municipal de Protección Civil.

Civil.

y

eventos del comité asistidos
Eficacia

de

destrucción de bienes materiales y el
eventualidades.

de

realizadas
Eficacia

Civil.

Protección Civil.

Índices generales de reducción

población
las

fases de intervención de la favorecida.

Sumatoria

actividades realizadas

el Sistema Municipal de Protección

Actividad 1: Participar en los tres ambitos de Porcentaje

la

con

protección civil

Componente 1: Integrar el Sistema Municipal de para poder integrar en su totalidad
Protección Civil.

de

beneficiada

comité

Mide la asitencia de los sectores que
se encuentran en el Municipio.

Listas

de

asistencia

y

memoria Que los sectores no acudan al llamado a las

fotografica.

reuniones destinadas.

programados) * 100

Componente
preventiva

2:
para

Primera

fase

fomentar

la

llamada

fase

cultura

de

protección civil a la ciudadanía.

Número de actividades realizadas
con el objetivo de disminuir los

Eficacia

peligros y/o riesgos al contribuir

Estratégico

con la cultura de protección civil.

Sumatoria

de

realizadas

fomentando

actividades
la Mide

el

numero

las

actividades

cultura de protección civil a programadas en su fase preventiva.

Índices

de

reducción

de

las

consecuencias de los desastres por Falta de credibilidad ante una eventualidad.
agentes naturales o humanos.

la población
Los componentes avanzados

Actividad 1: Elaborar Programa Municipal de
Protección Civil.

Porcentaje

del

avance

de

la

elaboracion del programa Municipal

del Programa de Protección
Eficacia

Estratégico

de Protección Civil.

Civil

/

El

total

componentes

del

de

Programa

Mide el avance de la elaboración del
Programa de Protección Civil.

Porcentaje

100%

Anual

Porcentaje

100%

Anual

El

Programa

de

Protección

Civil

Completo en Fisico.

de Protección Civil *100.

Actividad 2: Realizar trámites necesarios para Porcentaje
para concluir

del

desarrollo

de

elaboración del Atlas de Peligros y/o Riesgos.

Etapas concluidas del Atlas

las

con la segunda etapa de la etapas del Atlas de Peligros y/o

Eficacia

Gestión

Riesgos del Municipio.

total de etapas del Atlas de y/o Riesgos.

Atlas de Peligros y/o Riesgos en Fisico para la conclución de la elaboracion de la
y digital.

Peligros y/o Riesgos *100.

((Número
Actividad 3: Capacitación al área pública en Tasa de variación de los cursos
cursos de prevención. Combate de incendios y impartidos prevención. Combate de
evacuación

Que no se cumplan con todos los tramites

de Peligros y/o Riesgos / El Mide el progreso del Atlas de Peligros

de

impartidos
Desempeño

Gestión

incendios y evacuación

curso

/

en

Peligros y/o Riesgos.

cursos
el

año

en Mide la variación de cursos impartidos

Número de cursos de prevención, combate de incendios y

impartidos

segunda etapa de la elaboración del Atlas de

en

el

Porcentaje

2%

Anual

Porcentaje

100%

Anual

año evacuación con respecto al año anterior

Población capacitada en materia de La población responda al llamado para una
protección civil y memoria fotográfica.

plática-taller.

inmediato anterior)-1) * 100
Actividad 4: Pláticas-talleres a la población en
general e instituciones educativas, públicas y
privadas.

Población asistente /total de
Porcentaje
población.

de

asistencia

de

la

Eficacia

Gestión

población

de

educativa,
privada*100

la

institución

pública

o

Mide la asistencia de la población en la
institución edicativa, publica o privada
donde se lleva a cabo el taller

Población capacitada en materia de La población responda al llamado para una
protección civil y memoria fotográfica.

plática-taller.

Porcentaje
Actividad

5:

Simulacros

en

instituciones parte

educativas, públicas y privadas.

de

de

conformidad
las

Instituciones

por

instituciones

educativas, públicas o privadas en

públicas
Eficacia

Gestión

ralizan

educativas,

y

privadas

instituciones

la realización de simulacros

que

simulacros/total

de

educativas,

Mide

el

consentimiento

de

las

instituciones.

Porcentaje

100%

Anual

Porcentaje

100%

Anual

Porcentaje

100%

Anual

Actividades

3

Anual

Memoria fotográfica por instituciones Denegación por parte de los dirigentes de las
beneficiadas.

instituciones.

públicas y privadas*100

Actividad 6: Difusión de información en base a
los riesgos en las múltiples temporadas del año
al mismo tiempo las recomendaciones para la
mitigación de los riesgos antes mencionados así
mismo información sobre la unidad municipal de

Porcentaje

de

la

población

informada sobre la mitigación de

Población
Eficacia

Gestión

riesgos.

de

informada

/total

población

por

localidad*100

Mide

el

porcentaje

de

la

población

informada.

Circulares, trípticos, folletos difundidos
así como memoria fotográfica.

Faltante de recursos materiales o humanos.

protección civil y bomberos.
Actividad

7:

Capacitación

para

personal Porcentaje de personal operativo de

operativo

pprotección civil capacitado

(
Desempeño

Gestión

Personal

capacitado

operativo

/

Total

de

personal operativo) * 100

Mide

el

porcentaje

del

personal

capacitado y actualizado

Memoria fotográfica por instituciones Denegación por parte de los dirigentes de las
beneficiadas.

instituciones.

Componente 3: Segunda fase llamada fase de
auxilio la cual procede funciones destinadas a

Número de actividades realizadas

salvaguardar a la población que se encuentra

en fase de auxilio

Eficacia

Estratégico

Sumatoria

de

acciones Mide

el

numero

de

actividades

realizadas en fase de auxilio programadas en su fase de auxilio.

Informe

anual

anexando

memorias

fotográficas.

estado de emergencia llamada prealerta.

Número de agentes perturbadores
tanto en su origen natural como

Sumatoria
Eficacia

Gestión

humano.

todos

los Mide

perturbador

en

sus

dos

atención inmediata de la misma.

orígenes.

Actividad 3: Servicios de emergencia atendidos

Porcentaje de servicios atendidos

Gestión

servicios atendidos /total de Mide

recuperación

la

tercera
cual

fase

llamada

consiste

en

la

reconstrucción por los daños ocasionados por

Actividad

1:

emisión

oportuna

de

tarjeta

informativa sobre la evaluación de los daños a
los gobiernos municipal y estatal.

agentes

Agentes
perturbadores

1

Anual

100%

Anual

Tarjeta

informativa

sobre

el

agente Falta

perturbador y memoria fotográfica.

el

porcentaje

de

la

población

Eficacia

Gestión

atendidos

de

servicios

/

Reportes

en fase de llamadas de

Sumatoria
Eficacia

Estratégico

recuperación

realizadas

de
en

Mide

acciones Mide
fase

el

porcentaje

de

servicios

atendidos.
el

provocado por agentes naturales o

Eficiencia

Gestión

Sumatoria

de

los

para

poder

Bitácoras de las unidades.

demora

del

reporte

por

parte

de

la

ciudadanía.
Falta de recursos materiales o humanos y
Porcentaje

100%

Anual

numero

de

actividades

Bitácoras de las unidades.

demora

Informe anual sobre la recuperación
Actividades

1

Anual

recuperación

daños Mide la cantidad aproximada de los

materiales por localidad.

materiales

Falta de recursos materiales o humanos y
Porcentaje

daños materiales en el municipio.

oportuna

por

afectación

ante

agente perturbador.

Número de daños materiales por
alguna eventualidad de un desastre

recursos

del

reporte

por

parte

de

la

ciudadanía.

de programadas en su fase de llamadas de

llamadas de recuperación

de

activar el estado de emergencia prealerta.

solicitados * 100

Número de actividades realizadas

el impacto del agente perturbador.

de

la población de los servicios beneficiada en los servicios atendidos.

registrados) * 100
4:

cantidad

afecten al municipio.

Población beneficiada en los
Eficacia

(Número

Componente

la

perturbadores perturbadores en sus dos orígenes que

impactados en el Municipio.

Actividad 2: activación oportuna del segundo Porcentaje de la población ante un
estado de emergencia llamada alerta para la agente

de

agentes

o demora de reportar por parte de la

población a la unidad municipal de protección
civil.

en peligro.
Actividad 1: activación oportuna en el primer

Falta

Tarjetas
Actividades

1

Anual

informativas

municipal

oportunamente

con

humanos

la

para

y

estatal

recursos
pronta

respondan

materiales

recuperación

o
y/o

reconstrucción.
emitidas

al Falta

de

recursos

materiales

para

la

gobierno municipal y estatal, así como elaboración y demora de la emisión oportuna
memoria fotográfica.

humanos.

un

Gobierno
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de las tarjetas informativas.

COORDINACIÓN DE
TURISMO MUNICIPAL

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
TURISMO MUNICIPAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE
LA COORDINACION DE TURISMO MUNICIPAL EJERCICIO 2018

INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS Y RIESGOS

UNIDAD DE
MEDIDA

METAS

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Número
de
indicadores
calificados en verde / Número Mide el porcentaje de indicadores calificados
total de indicadores por la en color verde por la agenda de desarrollo
agenda de desarrollo municipal)* municipal.
100

porcentaje

100%

Anual

Calificación emitida por la agenda del Se cuenta con la disposición del área para
desarrollo municipal.
proporcionar la información requerida.

Gestión

Mide el numero de eventos con la entrega de
Sumatoria de número de eventos
evidencias de las actividades realizadas por
realizados anualmente
cada evento.

Eventos Realizados

4

Anual

Evidencias de actividades realizadas.

Eficacia

Estratégico

Mide el porcentaje de las actividades
(Actividades
realizadas
/
realizadas para la integración de programas
Actividades programadas)*100
ambientales.

Porcentaje

100%

Anual

Productos
realizados
programas ambientales.

mediante

los La población estudiantil comprometida a treabajar en
los programas ambientales.

ACTIVIDAD 1: Implementación del programa de
Actualización de escuelas involucradas
educación y cultura ambiental municipal en escuelas
en el programa ambiental.
de educación básica y media superior.

Eficacia

Estratégico

Sumatoria
involucradas
ambiental.

de
en el

escuelas
Total de escuelas involucradas en programas
programa
de educación y cultura ambiental.

Total de escuelas

4

Anual

Productos
realizados
programas ambientales.

mediente

los

ACTIVIDAD 2: Promover cursos y talleres de
capacitación sobre recursos naturales, problemas Actualización de escuelas involucradas
ambientales, educación y cultura ambiental para en el programa ambiental.
escuelas de educación básica y media superior.

Eficacia

Gestión

Sumatoria
involucradas
ambiental.

de
en el

escuelas
Total de escuelas involucradas en programas
programa
de educación y cultura ambiental.

Total de escuelas

4

Anual

Evidencias de las capacitaciones realizadas Recurso económico para adquirir material didáctico
en las diferentes ecuelas.
para las capacitaciones a la población estudiantil.

ACTIVIDAD 3: Implementación de campañas de Porcentaje de campañas de limpieza en
el municipio.
limpieza "Almoloya Limpio"

Eficacia

Gestión

(Campañas realizadas / Total de Porcentaje
campañas programadas)*100
realizadas

Porcentaje

100%

Anual

Evidencia de
mantenimiento

ACTIVIDAD 4: Iimplementación de campañas de Actualización
reforestación.
reforestación.

Eficacia

Estrategico

Sumatoria de campañas de
Total de campañas de reforestación.
implementación de reforestación.

Campañas

1

Anual

Evidencia de reforestación

COMPONENTE 2: Promoción al turismo municipal Porcentale de actividades realizadas
mediante el rescate de tradiciones llenas de para mantener el rescate de tradiciones y
promoción del turismo.
cultura para el municipio de Almoloya Hidalgo.

Eficacia

Gestión

(Actividades realizadas / Total de
Porcentaje de actividades realizadas
actividades programadas) *100

Porcentaje

100%

Anual

Bitacora de actividades realizadas al año

ACTIVIDAD 1: Promover la artesania local mediante la Actualización de eventos turisticoparticipación en diferentes eventos turisticos-culturales culturales en los que se participa y/o se
organiza al año.
dentro y fuera del municipio.

Eficacia

Gestión

Sumatoria de eventos dentro y
Total de eventos realizados
fuera del municipio.

Eventos Realizados

4

Anual

Reporte de actividades
evidencias fotográficas

DIMENSIÓN

TIPO

FIN: Contribuir al rescate de tradiciones culturales
Porcentaje de indicadores en verde
importantes para el municipio de Almoloya Hidalgo,
de la agenda de desarrollo
aunado a esto fomentar y promover dichas actividades
municipal
así fortaleciendo el turismo municipal.

Eficacia

Estratégico

PROPÓSITO: Mediante el impulso de la artesania
local durante diversos eventos turistico-culturales se Numero de eventos
fortalece el turismo municipal.

Eficacia

Porcentaje de actividades realizadas
para la integración de programas en
escuelas.

COMPONENTE 1: Programa de educación y

cultura ambiental

NOMBRE

de

campañas

de

FORMULA DE CALCULO

DEFINICIÓN

de

campañas

de

limpieza

zonas

municipales

Área comprometida

Instituciones educativas comprometidas

con Recurso económico
protección y limpieza.

para adquirir

material

de

Solicitud aprobada para la adquisición de árboles en
diversas dependencias.

mensual

Área comprometida

y

Área comprometida

Gestión ante la dependencia correspondiente para
Evidencias fotograáficas de los artesanos
adquirir espacios para los artesanos en diferentes
apoyados para la participación en diferentes
eventos así como el apoyo por parte del municipio
eventos
para el traslado de dicho artesano.

ACTIVIDAD 2: Dar difusión y apoyo a los artesanos Porcentaje de artesanos apoyados para
la participación en diferentes eventos.
pertenecientes al municipio de Almoloya.

Eficacia

Gestión

(Número de solicitudes apoyadas
de artesanos / Núumero total de Porcentaje de solicitudes atendidas
solicitudes) *100

Porcentaje

100%

Anual

ACTIVIDAD 3: Organización y promoción de las fiestas Actualización de eventos
culturales realizados al año.
propias, así logrando potenciar el turismo.

Eficacia

Gestión

Sumatoria
de
eventos
organizados para las fiestas Total de fiestas organizadas al año
propias del municipio .

Eventos Realizados

2

Anual

Elaboración de tarjeta informativa por cada
Áreas comprometidas
fiesta organizada en el año

ACTIVIDAD 4: Hermanarse con diversos municipios Actualizacion de eventos turisticopara la participación de diferentes eventos turisticos y culturales en los que se participa y/o se
culturales logrando así enriquecer el turismo municipal. organiza al año.

Eficacia

Gestión

Sumatoria de participación en
Total de eventos realizados dentro y fuera del
eventos dentro y fuera del
municipio.
municipio.

Eventos Realizados

2

Anual

Elaboración de tarjeta informativa por cada
Área comprometida
fiesta organizada en el año

ACTIVIDAD 5: Rescatar las tradiciones del municipio Actualización de eventos tradionales
reactivados en el municipio de Almoloya
de Almoloya Hidalgo.

Eficacia

Gestión

Sumatoria
de
eventos
organizados para las fiestas Total de fiestas organizadas al año
propias del municipio .

Eventos Realizados

3

Anual

turistico-
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Población en general

ENLACE DE SALUD Y
SANIDAD

MUNCIPIO DE ALMOLOYA, HGO.
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AGROPECUARIO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL ENLACE DE SALUD Y SANIDAD EJERCICIO 2018
INDICADORES
RESUMEN EJECUTIVO

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Porcentaje

100%

Anual

Que los Directores de cada área,
Calificación emitida por la Agenda
proporcionen la información en tiempo y
de Desarrollo Municipal
forma

Areas

3000

Anual

Oficios
autorizados,
fotográfica

evidencia Funcionarios de la Administración
comprometidos con la Ciudadanía

5
actividades
y/o
capacitaciones
Mide
la
totalidad
de
las
programadas.
/
5
actividades
y/o
capacitaciones realizadas * 100
capacitaciones, realizadas. * 100

Actividad

100%

Trimestral

Registro de consulta
memoria fotográfica.

diario y Que la Secretaria de Salud NO aprueben
las solicitudes que se programen.

Estratégico

Numero de personas atendidas por el
Servicio Médico Municipal / Numero de Mide la totalidad de las personas
personas que solicitan el Servicio Médico atendidas * 100
Municipal * 100

Porcentaje

100%

Anual

Listas de registro y recetas
Que exista demanda de pacientes por
expedidas por el servicio medico
atender.
municipal.

Eficacia

Gestión

Numero de campañas de salud realizadas
Mide la totalidad de campañas de
por el área de Enlace de Sanidad / Numero
salud aprobadas * 100
de campañas programadas * 100

Porcentaje

70%

Anual

Invitaciones, listas de registro y Que no sean autorizadas
memoria fotográfica.
Secretaria de Salud del Estado.

Eficacia

Gestión

Numero de capacitaciones realizadas /
Mide la totalidad de solicitudes
Numero de capacitaciones programadas *
aprobadas * 100
100

Porcentaje

80%

Anual

Invitaciones, listas de registro y Disponibilidad
memoria fotográfica.
COPRISEH

FIN: Contribuir a fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales, que
contribuyan a las capacidades de las
personas en situación de pobreza, a través Porcentaje de indicadores en
de acciones que incidan positivamente, verde de la agenda de
reflejándose
en los programas de Desarrollo Municipal
Alimentación, Desarrollo Rural Sustentable,
Salud, Educación, Deporte e Igualdad de
Género.

Eficacia

Estratégico

Mide el porcentaje de indicadores
Número de indicadores en verde/total de calificados en color verde, por la
indicadores por la agenda de Desarrollo agenda de Desarrollo Municipal a la
Municipal *100
Dirección de Desarrollo Social,
Económico y Agropecuario

PROPÓSITO: Las áreas de Desarrollo
Social, Económico y Agropecuario, tienen el
Porcentaje de áreas que
objetivo de contribuir a la mejora de calidad
cumplan con sus actividades y/o
de vida de la población Almoloyense, a
gestiones.
través de gestiones Federales, Estatales y
Municipales.

Eficacia

Estratégico

SUMATORIA
DE
PERSONAS
Mide el porcentaje de áreas que
BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS
entregan sus actividades y/o
QUE
BRINDA
EL
AREA
DE
gestiones en tiempo y forma
DESARROLLO SOCIAL

Gestionar ante la dependencia
correspondiente cursos para
concientizar a las familias lo
importante de tener una buena
salud, en base al cuidado de
nuestro cuerpo.

Eficacia

Gestión

Eficacia

Concientizar a la población en
general, lo importante que es
acudir a un medico y tener un
historial clínico para así llevar
una vida saludable.
Gestionar ante la dependencia
Actividad 2: Campañas de Salud. Se
realizarán campañas de salud al público en correspondiente campañas de
general, como lo son: Prevención del Cáncer salud al público en general,
para así tener una mejor
de mama, mastografías, etc.
calidad de vida.
Actividad 3: Capacitaciones a vendedores
Gestionar ante la dependencia
de alimentos y establecimientos de comida.
correspondiente capacitaciones
Dar a conocer a los expedidores de
hacia los prestadores de
alimentos y bebida los lineamientos de salud
servicios de consumo humano,
bajo los cuales está permitido la venta de
con la finalidad que estos
alimentos en via publica, para así evitar
conozcan dichas leyes y reglas
enfermedades gastrointestinales en sus
para la venta de sus productos.
consumidores.

SUPUESTOS Y RIESGOS

METAS

TIPO

Actividad 1: Consulta general a la
población: Tiene como finalidad apoyar a las
personas de escasos recursos, a una
consulta medica a un bajo costo, así como
realizarle al paciente un archivo clínico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

DIMENSIÓN

Componente : 1 Enlace de Sanidad
Municipal, Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las personas del Municipio, mediante
un cuidado integral en su salud y por lo tanto
una mejor calidad de vida.

NOMBRE

FORMULA DE CALCULO

DEFINICIÓN

de

la

por

agenda

Actividad 4: Entrega de pelucas a pacientes
que por diversos diagnósticos sufrieron la
pérdida de cabello. Realizar la gestión
correspondiente ante las asociaciones
correspondientes para la entrega de pelucas
a mujeres y niñas del municipio que lo
requieran, a través de una solicitud y
cumpliendo los requisitos que solicita la
Asociación

Gestionar ante la asociación
correspondiente las pelucas
para
mujeres
y
niñas
Almoloyenses que la requieran
y que cumplan con los
requisitos que la Asociacion
solicita

Eficacia

Gestión

Numero de pelucas entregadas / Numero Mide la totalidad de solicitudes
de pelucas programadas * 100
aprobadas * 100

Porcentaje

100%

Anual

Invitaciones, listas de registro y
Disponibilidad de pelucas
memoria fotográfica.

Actividad 5: Capacitaciones a directivos y
profesorado de las escuelas, así como
padres de familia sobre la detección y la
adecuada referencia de adicciones, asi
como al alumnado los riesgos del consumo
de drogas

Gestionar ante la dependencia
correspondiente capacitaciones
sobre la detección y la
adecuada
referencia
de
adicciones,
asi
como
al
alumnado los riesgos del
consumo de drogas

Eficacia

Gestión

Numero de capacitaciones realizadas /
Mide la totalidad de capacitaciones
Numero de capacitaciones programadas *
realizadas * 100
100

Porcentaje

80%

Anual

Invitaciones, listas de registro y
Disponibilidad de la agenda de CIJ
memoria fotográfica.
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