Indicadores de resultados

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Nombre del
programa o concepto
al que corresponde el
indicador

Objetivo institucional
Mejorar
la
difusion
de
actividades
del
gobierno
municipal
Difundir las obras, acciones y
gestiones
del
gobierno
municipal
Implementar un plan de difusion
en medios masivos como prensa
Escrita,
radio,
television,
internet y redes sociales
Priorizar el uso de recursos para
contar con medios de difusion,
utilizando ademas medios de
internet gratuitos
Establecer un plan para una
adecuada organización de
eventos institucionales
Implementar manuales para la
delimitacion
de
responsabilidades
y
obligaciones en las areas de la
administracion municipal
Difundir adecuadamente los
eventos
institucionales
a
realizarse, para contar con la
participacion de la poblacion
Mejorar
la
difusion
de
actividades
del
gobierno
municipal

Nombre(s) del (os)
indicador(es)

Dimensión(es)
a medir

Indice de mejoramiento de la
difusion

Eficacia

Indice de difusion

Eficacia

Indice de programación

Eficacia

Indice de optimización

Eficacia

Indice de organización

Eficacia

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Comunicación social

Difundir las obras, acciones
gestiones del gobierno municipal

Comunicación social

Implementar un plan de difusion
en medios masivos como prensa
Indice de programación
Escrita, radio, television, internet y
redes sociales

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Indice de manuales
organización
procedimientos

y

de
y

Eficacia

Indice de difusion de eventos

Eficacia

Indice de mejoramiento de la
difusion

Eficacia

Indice de difusion

Eficacia

Eficacia

Indicadores de resultados

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Comunicación social

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Comunicación social

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Comunicación social

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Comunicación social

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Comunicación social

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio

Priorizar el uso de recursos para
contar con medios de difusion,
utilizando ademas medios de
internet gratuitos
Establecer un plan para una
adecuada organización de eventos
institucionales
Implementar manuales para la
delimitacion de responsabilidades y
obligaciones en las areas de la
administracion municipal
Difundir
adecuadamente
los
eventos institucionales a realizarse,
para contar con la participacion de la
poblacion
Mejorar la difusion de actividades
del gobierno municipal
Difundir las obras, acciones y
gestiones del gobierno municipal
Implementar un plan de difusion
en medios masivos como prensa
Escrita, radio, television, internet y
redes sociales
Priorizar el uso de recursos para
contar con medios de difusion,
utilizando ademas medios de
internet gratuitos
Establecer un plan para una
adecuada organización de eventos
institucionales
Implementar manuales para la
delimitacion de responsabilidades y
obligaciones en las areas de la
administracion municipal
Difundir
adecuadamente
los
eventos institucionales a realizarse,
para contar con la participacion de la
poblacion
Mejorar la difusion de actividades
del gobierno municipal
Difundir las obras, acciones y
gestiones del gobierno municipal
Implementar un plan de difusion

Indice de optimización

Eficacia

Indice de organización

Eficacia

Indice de manuales
organización
procedimientos

de
y

Eficacia

Indice de difusion de eventos

Eficacia

Indice de mejoramiento de la
difusion

Eficacia

Indice de difusion

Eficacia

Indice de programación

Eficacia

Indice de optimización

Eficacia

Indice de organización

Eficacia

Indice de manuales
organización
procedimientos

de
y

Eficacia

Indice de difusion de eventos

Eficacia

Indice de mejoramiento de la
difusion

Eficacia

Indice de difusion

Eficacia

Indice de programación

Eficacia

Indicadores de resultados

Fiscal 2018

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Comunicación social

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Comunicación social

Definición del indicador
Mejorar la difusion de actividades del
gobierno municipal
Difundir las obras, acciones y gestionesdel
gobierno municipal
Implementar un plan de difusion en medios
masivos como prensa escrita, radio,
television, internet y redes sociales
Priorizar el uso de recursos para contar
con medios de difusion, utilizando
ademas medios de internet gratuitos
Establecer un plan para una adecuada
organización de eventos institucionales
Implementar
manuales
para
la
delimitacion de responsabilidades y
obligaciones en las areas de la
administracion municipal
Difundir adecuadamente los eventos
institucionales a realizarse, para contar
con la participacion de la poblacion
Mejorar la difusion de actividades del
gobierno municipal
Difundir las obras, acciones y
gestionesdel gobierno municipal

en medios masivos como prensa
Escrita, radio, television, internet y
redes sociales
Priorizar el uso de recursos para
contar con medios de difusion,
utilizando ademas medios de
internet gratuitos
Establecer un plan para una
adecuada organización de eventos
institucionales
Implementar manuales para la
delimitacion de responsabilidades y
obligaciones en las areas de la
administracion municipal
Difundir
adecuadamente
los
eventos institucionales a realizarse,
para contar con la participacion de la
poblacion

Método de cálculo con variables de la fórmula

Indice de optimización

Eficacia

Indice de organización

Eficacia

Indice de manuales
organización
procedimientos

de
y

Eficacia

Indice de difusion de eventos

Eficacia

Unidad de medida

Indice de mejoramiento de la
Mejoramiento de la difusion
difusion
= x1 (difusion) + x2 (organización)
Difusion = acciones municipales difundidas / actividades
Indice de difusion
municipales realizadas
Programacion = tiempos estimados en difundir en medios/
Indice de programacion
tiempos reales ejecutados

Frecuencia de
medición
Semestral
Semestral
Semestral

Optimizacion = recursos invertidos en difusion de actividades
Indice de optimizacion
municipales / poblacion total objetivo

Semestral

Organización = personas objetivo encuestadas satisfechas /
total de personas objetivo encuestadas

Indice de organización

Semestral

Manuales de organización y procedimientos = total de
responsabilidades y obligaciones ejecutadas / totalde
responsabilidades y obligaciones establecidas

Indice de manuales de organización
y procedimientos

Semestral

Difusion de eventos: poblacion objetivo que asistio / poblacion
Indice de difusion de eventos
objetivo total
Indice de mejoramiento de la
Mejoramiento de la difusion
difusion
= x1 (difusion) + x2 (organización)
Difusion = acciones municipales difundidas / actividades
Indice de difusion
municipales realizadas

Semestral
Semestral
Semestral

Indicadores de resultados

Implementar un plan de difusion en
medios masivos como prensa escrita,
radio, television, internet y redes
sociales
Priorizar el uso de recursos para contar
con medios de difusion, utilizando
ademas medios de internet gratuitos
Establecer un plan para una adecuada
organización de eventos institucionales
Implementar
manuales
para
la
delimitacion de responsabilidades y
obligaciones en las areas de la
administracion municipal
Difundir adecuadamente los eventos
institucionales a realizarse, para contar
con la participacion de la poblacion
Mejorar la difusion de actividades del
gobierno municipal
Difundir las obras, acciones y
gestionesdel gobierno municipal
Implementar un plan de difusion en
medios masivos como prensa escrita,
radio, television, internet y redes
sociales
Priorizar el uso de recursos para contar
con medios de difusion, utilizando
ademas medios de internet gratuitos
Establecer un plan para una adecuada
organización de eventos institucionales
Implementar
manuales
para
la
delimitacion de responsabilidades y
obligaciones en las areas de la
administracion municipal
Difundir adecuadamente los eventos
institucionales a realizarse, para contar
con la participacion de la poblacion
Mejorar la difusion de actividades del
gobierno municipal
Difundir
las
obras,
acciones
y
gestionesdel gobierno municipal
Implementar un plan de difusion en
medios masivos como prensa escrita,
radio, television, internet y redes sociales
Priorizar el uso de recursos para contar

Programacion = tiempos estimados en difundir en medios/
Indice de programacion
tiempos reales ejecutados

Semestral

Optimizacion = recursos invertidos en difusion de actividades
Indice de optimizacion
municipales / poblacion total objetivo

Semestral

Organización = personas objetivo encuestadas satisfechas / total
Indice de organización
de personas objetivo encuestadas

Semestral

Manuales de organización y procedimientos = total de
Indice de manuales de organización
responsabilidades y obligaciones ejecutadas / totalde
y procedimientos
responsabilidades y obligaciones establecidas

Semestral

Difusion de eventos: poblacion objetivo que asistio / poblacion
Indice de difusion de eventos
objetivo total

Semestral

Indice de mejoramiento de la
Mejoramiento de la difusion
difusion
= x1 (difusion) + x2 (organización)
Difusion = acciones municipales difundidas / actividades
Indice de difusion
municipales realizadas

Semestral
Semestral

Programacion = tiempos estimados en difundir en medios/
Indice de programacion
tiempos reales ejecutados

Semestral

Optimizacion = recursos invertidos en difusion de actividades
Indice de optimizacion
municipales / poblacion total objetivo

Semestral

Organización = personas objetivo encuestadas satisfechas / total
Indice de organización
de personas objetivo encuestadas

Semestral

Manuales de organización y procedimientos = total de
Indice de manuales de organización
responsabilidades y obligaciones ejecutadas / totalde
y procedimientos
responsabilidades y obligaciones establecidas

Semestral

Difusion de eventos: poblacion objetivo que asistio / poblacion
Indice de difusion de eventos
objetivo total

Semestral

Indice de mejoramiento
Mejoramiento de la difusion
difusion
= x1 (difusion) + x2 (organización)
Difusion = acciones municipales difundidas / actividades
Indice de difusion
municipales realizadas

de

la

Semestral
Semestral

Programacion = tiempos estimados en difundir en medios/
Indice de programacion
tiempos reales ejecutados

Semestral

Optimizacion = recursos invertidos en difusion de actividades Indice de optimizacion

Semestral

Indicadores de resultados

con medios de difusion, utilizando
ademas medios de internet gratuitos
Establecer un plan para una adecuada
organización de eventos institucionales
Implementar
manuales
para
la
delimitacion de responsabilidades y
obligaciones en las areas de la
administracion municipal
Difundir adecuadamente los eventos
institucionales a realizarse, para contar
con la participacion de la poblacion

Línea base

Boletines
de
prensa, reportajes
publicados,
reportes
financieros

Boletines
de
prensa publicados,
agenda
de
actividades
municipales

Reportes
de
programacion y
difusion

Reportes
financieros,
Contratos
con
medios de difusion

municipales / poblacion total objetivo
Organización = personas objetivo encuestadas satisfechas / total
Indice de organización
de personas objetivo encuestadas

Semestral

Manuales de organización y procedimientos = total de
Indice de manuales de organización
responsabilidades y obligaciones ejecutadas / totalde
y procedimientos
responsabilidades y obligaciones establecidas

Semestral

Difusion de eventos: poblacion objetivo que asistio / poblacion
Indice de difusion de eventos
objetivo total

Semestral

Metas
ajustadas,
Avance
Metas
que
de
programadas existan,
metas
en su
caso

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Boletines
prensa,
reportajes
publicados,
reportes
Financieros

Área(s)
responsable(s)
que genera(n),
posee(n),
publica(n)
y
actualiza(n) la
información

Fecha de
actualización de
la información

Fecha de
validación de la
información

de
Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Boletines de
prensa
Publicados,
agenda
de
actividades
municipales

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Ascendente

Reportes
de
programacion y
difusion

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Ascendente

Reportes
financieros,
Contratos
con
medios
de
difusion

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Ascendente

Ascendente

Nota

No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de

Indicadores de resultados

Manuales
de
control interno

Ascendente

Manuales
de
control interno

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Manuales
de
control interno y
reportes de
Actividades

Ascendente

Manuales
de
control interno y
reportes de
Actividades

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Reportes
de
eventos realizados

Reportes
eventos
realizados

de

Ascendente

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Boletines
de
prensa, reportajes
publicados,
reportes
financieros

de

Ascendente

Boletines
prensa,
reportajes
publicados,
reportes
Financieros

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

Boletines de prensa
publicados, agenda
de
actividades
municipales

Boletines de
prensa
Publicados,
agenda
de
Ascendente
actividades
municipales

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

Reportes
programacion
difusion

Reportes
de
Ascendente programacion y
difusion

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

de
y

metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su

Indicadores de resultados

caso

Reportes
financieros,
Contratos con medios
de difusion

Reportes
financieros,
Ascendente Contratos
medios
difusion

Manuales de control
interno

Ascendente

Manuales
de
control interno y
reportes de
Actividades

Manuales
de
control interno y
Ascendente
reportes de
Actividades

Contraloría
municipal

Reportes de eventos
realizados

Reportes
Ascendente eventos
realizados

Contraloría
municipal

Boletines de prensa,
reportajes
publicados, reportes
financieros

Boletines
prensa,
reportajes
Ascendente
publicados,
reportes
Financieros

Boletines de prensa
publicados, agenda
de
actividades
municipales

Boletines de
prensa
Publicados,
agenda
de
Ascendente
actividades
municipales

con
de

Manuales
de
control interno

de

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

de
Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

No
se
realizaron
metas
04/Julio/2018
04/Julio/2018
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
04/Julio/2018
04/Julio/2018
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
04/Julio/2018
04/Julio/2018
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
04/Julio/2018
04/Julio/2018
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance
de
metas, en su
caso

Indicadores de resultados

Reportes
programacion
difusion

de
y

Reportes
de
Ascendente programacion y
difusion

Contraloría
municipal

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Reportes
financieros,
Contratos con medios
de difusion

Reportes
financieros,
Ascendente Contratos
medios
difusion

Contraloría
municipal

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Manuales de control
interno

Ascendente

Contraloría
municipal

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Manuales
de
control interno y
reportes de
Actividades

Manuales
de
control interno y
Ascendente
reportes de
Actividades

Contraloría
municipal

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Reportes de eventos
realizados

Reportes
Ascendente eventos
realizados

Contraloría
municipal

07/Octubre/2018 07/Octubre/2018

Boletines de prensa,
reportajes
publicados, reportes
financieros

Boletines
prensa,
reportajes
Ascendente
publicados,
reportes
Financieros

Boletines de prensa

con
de

Manuales
de
control interno

Boletines de

de

de
Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Contraloría

07/Enero/2019

07/Enero/2019

No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se

Indicadores de resultados

publicados, agenda
de
actividades
municipales

prensa
Ascendente Publicados,
agenda
actividades
municipales

Reportes
programacion
difusion

Reportes
de
Ascendente programacion y
difusion

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Reportes
financieros,
Contratos con medios
de difusion

Reportes
financieros,
Ascendente Contratos
medios
difusion

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Manuales de control
interno

Ascendente

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Manuales
de
control interno y
reportes de
Actividades

Manuales
de
control interno y
Ascendente
reportes de
Actividades

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Reportes de eventos
realizados

Reportes
Ascendente eventos
realizados

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

de
y

municipal
de

con
de

Manuales
de
control interno

de

realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso
No
se
realizaron
metas
programadas y
avance
de
metas, en su
caso

