
EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRESIDENCIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: ATENCION A LA CIUDADANIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Conducción adecuada de la política 

pública municipal

Porcentaje de ciudadanos 

satisfechos de su gestión

Número de ciudadanos 

satisfechos de la gestíon 

gubernamental/Total de 

ciudadanos encuestados

Trimestral Informe Anual de Gobierno
Interés y disposición de las unidades 

administrativas 

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

La población mejora su calidad de 

vida ya que tienen acceso a mas 

programas federales y estatales

Porcentaje de respuestas 

satisfactorias en la gestión de 

recursos

Número de gestiones 

favorables/Total de gestiones 

realizadas

Trimestral Libros de Actas de cabildo
La población conoce los acuerdos 

tomados por el cabildo

Componente 1
Gestion de recursos ante los 

diferentes niveles de gobierno

Porcentaje de convenios 

firmados

Número de convenios 

firmados/Total de convenios 

gestionados

Trimestral Libros de Actas de cabildo
La población conoce los acuerdos 

tomados por el cabildo

Componente 2
Esquema de atención ciudadana 

mejorado

Porcentaje de indicaciones 

realizadas para brindar 

atención 

Total de atenciones 

ciudadanas realizadas/Total 

de atenciones solicitadas

Trimestral Informe Anual de Gobierno

La Oficina de la presidencia dará el 

seguimiento adecuado a las 

Unidades responsables de las 

gestiones realizadas

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Trimestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Giras de trabajo con Funcionarios 

Federales, Estatales y Municipales 

(organizaciones sociales)

Porcentaje de Giras  

realizadas para tomar 

acuerdos

(Total de Giras y recorridos 

con Funcionarios Federales, 

Estatales, Municipales y 

Organizaciones Sociales  

realizadas )

Trimestral Informe Anual de Gobierno
La población conoce los acuerdos 

tomados por el cabildo

Actividad 1.2

Gestión de Recursos y apoyos en 

beneficio de los habitantes del 

Municipio

Porcentaje de acuerdos 

aprobados

(Número de acuerdos de 

cabildo aprobados /total de 

acuerdos de cabildo votados

Trimestral

Actividad 1.3
Autorizacion y Creación de acuerdos 

y reglamentos Municipales

Promedio de avance de 

documentos

(número de creación de 

reglamentos municipales/ total 

de anteproyectos realizados

Trimestral

Actividad 2.1

Recepcion y seguimiento de las  

solicitudes  y quejas de toda la 

ciudadania

Porcentaje de solicitudes 

atendidas

(total de atenciones 

ciudadanas realizadas / total 

de atenciones solicitadas) *100 

Trimestral Informe Anual de Gobierno

La Oficina de la presidencia dará el 

seguimiento adecuado a las 

Unidades responsables de las 

gestiones realizadas

Actividad 2.2
Entrega de correspondecia en tiempo 

y forma para puntual seguimiento

Porcentaje de solicitudes 

atendidas

(número de oficios girados por 

el presidente municipal / total 

de autorizaciones 

programadas)*100 

Trimestral Informe Anual de Gobierno

La Oficina de la presidencia dará el 

seguimiento adecuado a las 

Unidades responsables de las 

gestiones realizadas

Actividad 2.3
Entrega de respuestas o recursos  

autorizados a la ciudadania

Porcentaje de respuestas 

entregadas en tiempo y forma

(entrega de respuestas/ total 

de recursos entregados ) *100 
Trimestral Informe Anual de Gobierno

La Oficina de la presidencia dará el 

seguimiento adecuado a las 

Unidades responsables de las 

gestiones realizadas

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PRESIDENCIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: ATENCION A LA CIUDADANIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONSERJERIA JURIDICA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: ASESORIA LEGAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contribuir al mejoramiento de los 

procedimientos jurídicos o 

administrativos mediante acciones 

que influyan directamente en la 

administración publica municipal

Indice de los procedimientos 

juridicos o administrativos 

Procedimientos jurídicos o 

administrativos mejorados en 

el año actual/Procedimientos 

juridicos identificados en el 

año actual

Trimestral

http://ZIHUATANEJOdAZUETA.gob.

mx/transparencias/sevac1trimestre20

18/D.2.6%20Informe%20sobre%20pa

sivos%20Contingentes.pdf

Municipio con certeza Jurídica

PROPÓSITO

Objetivo del Programa
Municipio con defensa juridica

Indice de los procedimientos 

juridicos o administrativos

Asesores jurídicos 

municipales capacitados en el 

año actual/Asesores jurídicos 

municipales capacitados en el 

año anterior

Trimestral Constancias Municipio con certeza Jurídica

Componente 1 Capacitacion para asesores jurídicos Indice de capacitaciones

Total de asesores jurídicos 

municipales/Total de 

capacitaciones

Trimestral Constancias Municipio con certeza Jurídica

Componente 2 Despidos conforme a la ley Indice de procedimientos
Total procedimientos/Total 

trabajadores
Trimestral

http://guerrero.gob.mx/serviciosenline

a/juntas-locales-de-conciliacion-y-

arbitraje/

Municipio con certeza Jurídica

Componente 3
Recursos economicos para pago de 

laudos y sentencias

Indice de administración 

economica

Total de acciones 

programadas/Total de 

acciones ejecutadas

Trimestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria
Municipio con certeza Jurídica

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesorería

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Demandas en contra de la 

administracion  publica municipal 

promovidas, son atendidas

Indice dedemandas
(total de demandas/total de 

demandas atendidas)*100
Trimestral Expedientes Municipio con certeza Jurídica

Actividad 1.2

Se asesoran o capacitan a las 

diversas areas del ayuntamiento para 

mejorar los procedimientos juridicos 

o administrativos

Indice de asesorias
(total de capacitaciones/total 

de asesores jurídicos)*100
Trimestral Expedientes Municipio con certeza Jurídica

Actividad 1.3 Asesoria a la ciudadania Indice de asesorias
(total de asesorias/total de 

población)*100
Trimestral Expedientes Municipio con certeza Jurídica

Actividad 2.1
Realizar procedimientos o actas 

administrativas a los trabajadores
Indice de procedimientos

(total de procedimientos/total 

de trabajadores)*100
Trimestral

Actas administrativas / 

Expedientes
Municipio con certeza Jurídica

Actividad 2.2

Operatividad de la comisión de honor 

y justicia de la policia municipal de 

Zihuatanejo de azueta

Indice de procedimientos
(total de procedimientos/total 

de trabajadores)*100
Trimestral Expedientes Municipio con certeza Jurídica

Actividad 2.3
Notificar al trabajador la causa del 

despido
Indice de procedimientos

(total de procedimientos/total 

de trabajadores)*100
Trimestral Expedientes Municipio con certeza Jurídica

Actividad 3.1
Ofrecimiento de la indemnización 

constitucional a los trabajadores
Indice de negociacion

(total de despidos/total de 

recursos)*100
Trimestral Expedientes Municipio con certeza Jurídica

Actividad 3.2
Pagar a la brevedad posible los 

laudos o sentencia
Indice de negociacion

(total de demandas /total de 

sentencias)*100
Trimestral Expedientes Municipio con certeza Jurídica

Actividad 3.3

Acatar las resoluciones y dar 

cumplimiento para evitar la aplicación 

de multas

Indice de cumplimiento
(total de demandas /total de 

sentencias)*100
Trimestral Expedientes Municipio con certeza Jurídica

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesorería

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencias/sevac1trimestre2018/D.2.6 Informe sobre pasivos Contingentes.pdf
http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencias/sevac1trimestre2018/D.2.6 Informe sobre pasivos Contingentes.pdf
http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencias/sevac1trimestre2018/D.2.6 Informe sobre pasivos Contingentes.pdf
http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/transparencias/sevac1trimestre2018/D.2.6 Informe sobre pasivos Contingentes.pdf
http://guerrero.gob.mx/serviciosenlinea/juntas-locales-de-conciliacion-y-arbitraje/
http://guerrero.gob.mx/serviciosenlinea/juntas-locales-de-conciliacion-y-arbitraje/
http://guerrero.gob.mx/serviciosenlinea/juntas-locales-de-conciliacion-y-arbitraje/


EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONSERJERIA JURIDICA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: ASESORIA LEGAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesorería

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesorería

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTRALORIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Coadyuvar al cumplimiento oportuno 

de los  objetivos institucionales de la 

administracion municpal

Indice de impacto de 

optimizacion de recursos

Evalucion ex ante/ evalucion 

ex post
Trimestral Informes de auditoria Fortalecer la gestion municipal.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Una contraloría municipal eficiente en 

su desempeño

Indice de impacto en 

mejoramiento de las funciones 

y actividades operativas de la 

administracion municpal

Evalucion ex ante/Evalucion ex 

post
Trimestral Diagnósticos

Servidores públicos altamente 

calificados en la materia

Componente 1
Fortalecer los mecanismos de control 

y actualizar la normatividad aplicable

Indice de eficacia en los 

mecanismos llevados a cabo

Total de mecanismos 

programados/Total de 

mecanismos  llevadas a cabo

Trimestral Formatos de evaluacion
Tiempo suficiente para realizar  el 

trabajo oportunamente.

Componente 2

Eficientes procesos y procedimientos 

autorizados para auditorias, 

supervisiones, evaluaciones, 

transparencia, intervenciones y 

vigilancia.

Indice de procesos y 

procedimientos

Total de procesos y 

procedimientos/Total 

ejecutados

Trimestral Informes y/o evaluaciones

Establecer controles para asegurar 

que s e cumplan los objetivos 

institutcionales.

Componente 3
Mayor cultura de la denuncia  

ciudadana y/o seguimiento

Indice de cultura de la 

denuncia ciudadana

Total de denuncias ciudadana 

programadas/Total ejecutadas
Trimestral Informes

Seguiento y conclusión a los 

planteamiento expuestos por los 

ciudadanos.

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Aplicar las normas y criterios en 

materia de control y asesorar todas 

las areas de la administración 

municipal.

Indice de supervisar los planes 

y programas instaurados 

(total de programas /total de 

programas realizados)*100
Trimestral Asesorias

Aplicación de normas en tiempo y 

forma

Actividad 1.2

Analisis y valorizacion de los 

mecanismos de control y normativa 

aplicable existente e identificar, 

evaluar, administrar y mitigar los 

riegos que pudieran afectar el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos en el plan de desarrollo 

municipal.

Indice de analisis y valoración 

de los mecanismos de control 

y de la normatividad aplicable

(total de programas/total de 

programas realizados)*100
Trimestral Asesorias

Aplicación de normas en tiempo y 

forma

Actividad 1.3

Formalizar  e implementar los 

procedimientos  que permitan realizar 

una adecuada supervisión del control 

interno institucional, asimismo de 

mecanismos de reporte, 

comunicación y seguimientos de las 

evaluaciones a los procesos internos. 

Indice de procedimientos 

implementados

(total de procedimientos/total 

de procedimientos 

realizados)*100

Trimestral Asesorias
Aplicación de normas en tiempo y 

forma

Actividad 2.1

Formular procedimientos y 

programas internos de auditoria y 

realizar las gestiones relativas e 

iniciar las auditorias y/o actividades 

programas.

Indice de eficacia en proceso 

de inicio y realizacion de 

auditorías

(total de auditorias 

programadas/total 

ejecutadas)*100

Trimestral
Orden y acta de inicio de 

auditoria firmada
Aprobacion en p.i.a

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTRALORIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 2.2

Cordinar y concretizar las bases 

generales para la realización de 

auditorías, inspecciones, 

intervenciones, evaluaciones, 

supervisiones y vigilancia  a todas  las 

areas de la administración municipal.

Indice de eficacia en proceso 

de supervisiones, 

intervenciones y vigilancia.

(total de procesos de 

supervisiones, intervenciones 

y vigilancia programados/total 

ejecutados)*100

Trimestral Actos de vigilancia

Llevar a cabo autoevaluaciones de 

control interno y supervisar e 

intervenir en el  que hacer 

institucionales.

Actividad 2.3

Establecer y verificar los procesos y 

procedimientos  eficientes, para la 

confrontacion de los resultados 

preliminares y en su caso, realizar el 

analisis y seguimiento a 

recomendaciones emanadas de otras 

auditorias o entes externos 

fiscalizadores y emitir informe de 

resultados y/o elaboración de 

dictamen técnico por presuntas 

resposabilidades.

Indice de eficacia en la 

presentacion de resultados 

preliminares de auditoria a las 

unidades administrativas 

auditadas

(total de controntacion de 

resultados programados/total 

ejecutados)*100

Trimestral Reunion

Lograr total eficacia  en la 

particpacion de resultados 

preliminares de auditoría a las áreas 

administrativas auditadas.

Actividad 3.1

Establecer y operar un sistema de 

atención de quejas, denuncias y 

sugerencias, relacionadas con el 

desempeño de los servidores 

públicos de la administración 

municipal.

Indice de operación del  

sistema de atencion de quejas 

y denuncias 

(total de sistema 

programados/total 

ejecutados)*100

Trimestral Informes

Seguiento efectivo y minucioso de los 

planteamiento que se formulen en el 

sistema de atencion; teniendo 

informado al interesado desde el 

inicio  hasta la conclusión de su 

asunto. 

Actividad 3.2

Instruir y verificar que los servidores 

públicos cumplan con sus 

obligaciones; iniciar, investigar,  dar 

seguimiento y en su caso resolver en 

definitivas los  procedimiento de 

responsabilidades  administrativas en 

contra de los servidores públicos  por 

incumplimiento a sus ogligaciones.

Indice de cumplimientos de 

las obligaciones de servidores 

públicos.

(total de acciones 

programadas/total acciones 

ejecutadas)*100

Trimestral Informes

Servidores públicos comprometidos 

con el cumplimiento de sus 

obligaciones, evitando incurrir en 

responsabilidades.

Actividad 3.3

Publicar y difundir las obligaciones de 

los servidores públicos, así como sus 

resposabilidades. 

Indice de difusion de las 

obligaciones.

(total de acciones 

programadas/total de acciones 

ejecutadas)*100

Trimestral Informes

Amplia difusion en todo los sectores  

de las funciones y responsabilidades 

de los servidores públicos.

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Difundir audiovisual, grafica y 

digitalmente las acciones de gobierno

Promedio de difusión de las 

actividades, campañas y 

programas que realiza el 

ayuntamiento

Boletines publicados en los 

diferentes medios de 

comunicación/Total de 

boletines necesarios*100

Trimestral Boletines elaborados
Compromiso de las áreas 

involucradas

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

La ciudadanía  se encuentra 

informada de las acciones y obras 

que ejecuta el gobierno municipal

Porcentaje de ciudadanos 

informados de las acciones y 

obras que ejecuta el gobierno 

municipal

Ciudadanos informados / 

número de ciudadanos 
Trimestral

Suscriptores, seguidores en 

redes sociales

Presupuesto en tiempo e interes de la 

cuidadania

Componente 1

La sociedad civil enterada de la 

veracidad de la información que 

plantea el municipio

Porcentaje de actividades 

realizadas para que la 

sociedad este enterada de la 

veracidad de la información

Actividades realizadas / 

actividades programadas *100
Trimestral

Informe de Actividades de 

Gobierno
Participación cuidadana

Componente 2
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios pagados

Presupuesto ejercido / 

presupuesto aprobado*100
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Elaboración oportuna de Síntesis 

informativa

Porcentaje de síntesis 

elaboradas

Síntesis elaboradas / 

síntesisprogramadas *100 Trimestral
Prensa escrita, radio, T.V., 

perifoneo, lonas, 

Compromiso de las áreas 

involucradas

Actividad 1.2
Realización oportuna de 

publicaciones en redes sociales

Número de publicaciones en 

redes sociales

Número   de publicaciones en 

redes sociales/ seguidores en 

redes sociales

Trimestral
Prensa escrita, radio, T.V., 

perifoneo, lonas, 

Compromiso de las áreas 

involucradas

Actividad 1.3

Realización oportuna de 

publicaciones en medios de 

comunicación

Número de publicaciones en 

medios de comunicación 

(Prensa escrita, radio, T.V)

número de publicaciones 

medios / número de 

publicaciones programadas 

*100

Trimestral
Prensa escrita, radio, T.V., 

perifoneo, lonas, 

Compromiso de las áreas 

involucradas

Actividad 2.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: U. DE MEJORA REGULATORIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: DESREGULACIÓN EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGULACIÓN DE LOS PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Fomentar la inversión económica de 

empresas en nuestro municipio, 

mediante regulaciones y trámites 

claros y eficaces

Porcentaje de consulta de 

tramites y servicios a traves 

del portal 

www.zihuatanejodeazueta.gob.

mx mediante el uso  de las 

fichas técnicas que conforman 

el Registro Municipal de 

Trámites y Servicios 

(REMTyS) .

(Total de trámites y servicios 

consultados/ Total de 

Tramites publicados el portal 

del municipio

Trimestral

Registro de Trámites y servicios 

a traves del portal del Registro 

Municipal de Trámites y 

Servicios (REMTyS) 

Las dependencias mantienen 

actualizados los registros publicados 

en el portal de internet del municipio

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Procurar los mayores beneficios para 

la sociedad con los menores costos 

posibles mediante la formulacion 

normatva de reglas e incentivos que 

estimulen la innovación.

Porcentaje de la población que 

accesa a los servicios del 

portal del Registro Municipal 

de Trámites y Servicios 

(REMTyS) 

Total de población que 

consulta los servicios del 

portal del Registro Municipal 

de Trámites y Servicios 

(REMTyS) /Total de presonas 

que accesan al portal 

www.zihuatanejodeazueta.gob.

mx

Trimestral
Portal del Registro Municipal de 

Trámites y Servicios (REMTyS)

La población realiza tramites a través 

de internete en lugar de acudir a las 

oficinas

Componente 1
Establecer la ventanilla del sistema 

de apertura rápida

Porcentaje de procesos 

administrativos realizados

Total de procesos 

adminitrativos ejecutados 

favorablemente/Total de 

procesos administrativos 

tramitados

Trimestral Revisión

Porcesos administrativos 

actualizados conforme a la 

normatividad vigente

Componente 2
Cumplir con la implementación de la 

mejora regulatoria como política y ley

Porcentaje de trámites 

realizados

Total de trámites atendidos 

satisfactoriamente/Total de 

trámites solicitados

Trimestral Revisión
La ciudadania consulta a través del 

porta de internet

Componente 3
Equipamiento de una oficina de 

mejora regulatoria

Porcentaje de actualización de 

las fichas técnicas que 

componen  el Registro 

Municipal de Trámites y 

Servicios (REMTyS).

Total de fichas tecnicas 

elaboradas/Total de 

dependencias que prestan 

servicios a la ciudadanía

Trimestral Revision

Las dependencias mantienen 

actualizados los registros publicados 

en el portal de internet del municipio

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Adecuar un espacio dentro del 

ayuntamiento para establecer la 

oficina sare

Porcentaje de recursos 

ejercidos

Presupuesto ejercido / 

presupuesto programado de la 

direccion *100

Trimestral Revisión

Porcesos administrativos 

actualizados conforme a la 

normatividad vigente

Actividad 1.2
Equipar con mobiliario y personal la 

oficina

Porcentaje de recursos 

ejercidos

Presupuesto ejercido / 

presupuesto programado de la 

direccion *100

Trimestral Revisión

Porcesos administrativos 

actualizados conforme a la 

normatividad vigente

Actividad 1.3 Publicidad
Porcentaje de recursos 

ejercidos

Presupuesto ejercido / 

presupuesto programado de la 

direccion *100

Trimestral Revisión

Porcesos administrativos 

actualizados conforme a la 

normatividad vigente

Actividad 2.1 Simplificar los trámites y servicios
Porcentaje de tramites 

simplificados

Total de tramites simplificados 

/ total de tramites solicitados 

*100

Trimestral Revisión
Adecuaciones realizadas 

oportunamente

Actividad 2.2
Actualizar el catálogo municipal de 

trámites y servicios

Fichas tecnicas de tramites y 

servicios

Fichas tecnicas actualizadas / 

total de fichas tecnicas 

requeridas

Trimestral Revisión Servidores publicos capacitados

Actividad 2.3 Capacitación a funcionarios públicos

Variación porcentual en los 

funcionarios municipales 

capacitados.

((funcionarios municipales 

capacitados en el año 

actual/funcionarios 

municipales capacitados en el 

año anterior)-1)*100.

Trimestral Constancias de participacion

la ciudadania se entera de los 

servicios que ofrece el  SARE. 

(Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas).

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: U. DE MEJORA REGULATORIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: DESREGULACIÓN EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGULACIÓN DE LOS PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 2.4

Abrir el SARE. (Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas).
Porcentaje del Sistema SARE 

operando

(Total de trámites atendidos 

satisfactoriamente/Total de 

trámites solicitados)*100

Trimestral Constancias de participacion

la ciudadania se entera de los 

servicios que ofrece el  SARE. 

(Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas).

Actividad 3.1
Establecer una oficina con una 

imagen actualizada

Porcentaje de recursos 

ejercidos

Presupuesto ejercido / 

presupuesto programado de la 

direccion *100

Trimestral Revision

Las dependencias mantienen 

actualizados los registros publicados 

en el portal de internet del municipio

Actividad 3.2
Equipar la oficina con materiales y 

mobiliario

Porcentaje de recursos 

ejercidos

Presupuesto ejercido / 

presupuesto programado de la 

direccion *100

Trimestral revision

Las dependencias mantienen 

actualizados los registros publicados 

en el portal de internet del municipio

Actividad 3.3

Capacitacion en materia de mejora 

regulatoria enfocada al personal del 

area

Porcentaje de recursos 

ejercidos

Presupuesto ejercido / 

presupuesto programado de la 

direccion *100

Trimestral revision

Las dependencias mantienen 

actualizados los registros publicados 

en el portal de internet del municipio

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANEACION Y PRESUPUESTO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PLANEACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLANEACIÓN, INNOVACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contribuir a mejorar los procesos de 

planeación, programación 

presupuestación y evaluación, 

mediante las evaluaciones al plan de 

desarrollo municipal.

Tasa de variación de las 

evaluaciones efectuadas al 

plan de desarrollo municipal.

Evaluaciones al plan de 

desarrollo municipal 

efectuadas en el año 

actual/Evaluaciones al plan de 

desarrollo municipal 

efectuadas en el año anterior

Trimestral Informes Entrega de informacion a tiempó

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

El proyecto pbr presenta los 

indicadores estratégicos y de gestión 

para su revisión y redirección.

Tasa de variación en el 

número de indicadores 

estratégicos y de gestión 

¡mplementados en el año.

Número de indicadores 

estratégicos y de gestión 

¡mplementados en año 

actual/Número de indicadores 

estratégicos y de gestión 

¡mplementados en el año 

anterior 

Trimestral Informes Entrega de informacion a tiempó

Componente 1

 matrices de indicadores de 

resultados implementadas por 

programas presupuestarios bajo la 

metodología del marco lógico (mml)

Porcentaje de matrices de 

indicadores de resultados bajo 

la mml adoptadas.

Matrices de indicadores por 

resultados adoptadas por el 

municipio/Matrices de 

indicadores por resultados 

aprobadas

Trimestral POAS Direcciones logran sus metas

Componente 2

Orientaciones y asesorías brindadas 

en materia del sistema de evaluación 

del desempeño municipal

Porcentaje de orientaciones y 

asesorías brindadas a la 

estructura municipal.

Numero de orientaciones y 

asesoría otorgadas / numero 

de orientaciones y asesoría 

programadas

Trimestral Archivo Recepcion oportuna de informacion 

Componente 3 Servidores publicos capacitados
Porcentaje de capacitados en 

materia de PBR

Número total de capacitados / 

número total de inscritos
Trimestral Informes Servidore publicos capacitados

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Trimestral Plantillas de personal, nóminas

La administración municipal cuanta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Alineación del presupuesto con base 

en resultados en cumplimiento a lo 

establecido en las Leyes de  

Planeadón, Programación y 

Presupuestación vigentes.

Alineación del presupuesto 

con base en resultados en 

cumplimiento a lo establecido 

al Manual de Planeadón, 

Programación y 

Presupuestación vigente.

Porcentaje de alineación de 

formatos de PbRM en 

cumplimiento al Manual de 

Planeadón, programación y 

presupuestación.

Trimestral Informes Servidores publicos capacitados

Actividad 2.1

Acciones de orientación y asesoría en 

materia el Sistema de Evaluación del 

Desempeño Municipal dirigidas a las 

áreas administrativas del municipio.

Porcentaje de cumplimiento 

de orientaciones y asesorías.

(Orientaciones y asesorías

brindadas/Orientadones y 

asesorías programadas)*100

Trimestral Archivo Recepcion oportuna de informacion 

Actividad 3.1 Capacitaciones impartidas
Porcentaje de capacitados en 

materia de PBR

(Número total de capacitados / 

Número total de inscritos)*100
Trimestral Informes Servidore publicos capacitados

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
plantilla de personal, estructura 

orgánica

La administración municipal cuanta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral Cuenta pública
La administración municipal cuanta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral Plantillas de personal, nóminas
La administración municipal cuanta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANEACION Y PRESUPUESTO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PLANEACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLANEACIÓN, INNOVACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIF

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OTROS GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

La población de Zihuatanejo tendrá 

los recursos económicos para 

costear la canasta básica por lo que 

su nivel de nutrición se elevará.

Variación anual porcentual de 

expedientes aperturados para 

dotacion de despensas

Expedientes aperturados en el 

año actual / expedientes 

aperturados del año anterior

Trimestral
Libretas De Expedientes 

Aperturados En Cada Área. 

La Gente Acude A solictar apoyos 

alimentarios

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Las familias superaran las 

condiciones que tienen de 

vulnerabilidad permitiendo 

incorporarse a una vida plena y 

productiva, con capacidad para 

adquirir la canasta basica y mejorar 

su nutricion.

Porcentaje de expedientes 

resueltos 

Número de expedientes 

resueltos /Total de 

expedientes aperturados

Trimestral Expedientes, Acuerdos De Cierre
Los Usuarios Dan Continuidad A Sus 

Procesos

Componente 1

Disminuira la desnutricion y mejorara 

la aclidad de vida de las familias de 

madres soltras, adultos mayores y 

discapacitados

Porcentaje de habitantes a los 

que se les da dotacion de 

alimentos

Número casos resueltos / 

número de personas atendidos
Trimestral

Bitacorasd e atencion medica, 

rehabilitacion y campañas 

asistenciales. 

Existen personas que no tienen 

recursos sufientes para costear la 

canasta basica

Componente 2
Disminuirá la pobreza alimentaria  en 

la población de Zihuatanejo.

Porcentaje de expedientes 

resueltos 

Número de expedientes 

resueltos /Total de 

expedientes aperturados

Trimestral
Bitacora de atencion y 

expedientes activos

Los usuarios solictan apoyo 

alimentario 

Componente 3

El gobierno municipal coordinara con 

gobierno del estado y de la federacion 

los programas de apoyo alimentario y 

proyectos productivos

Porcentaje de gestiones 

efectivente cumplidas

Gestiones cumplidas/Numero 

total de gestiones realizadas
Trimestral

Bitacora de atencion y 

expedientes activos

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Trimestral

Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Pláticas y talleres para la buena 

alimentación mediante el 

departamento de nutrición y 

alimentario.

porcentaje de platicas y 

talleres  relizados

platicas y talleres propuestos 

/platicas y talleres 

efectivamente realizados  *100

Trimestral Sistema de información interna

Existen personas que no tienen 

recursos sufientes para costear la 

canasta basica

Actividad 1.2

Dotación de despensas que 

contienen el complemento nutricional 

necesario.

Variación Anual Porcentual De 

despensas entregadas

(no. De consultas 

solictadas/no. De consultas 

Otorgadas) *100

Trimestral Sistema de información interna

Existen personas que no tienen 

recursos sufientes para costear la 

canasta basica

Actividad 2.1

Funcionara un comedor comunitario 

ofreciendo alimentos variados y 

nutritivos a bajo costo

porcentaje de personas que 

consumen alimentos en el 

comedor comunitario

(número De personas que 

consumen alimentos /total De 

persoans que solicitan el 

apoyo) *100

Trimestral Bitácora de registros
Los usuarios solictan apoyo 

alimentario 

Actividad 2.2

Cursos y talleres de auto empleo, 

gestión de créditos y educación para 

el desarrollo.

porcentaje de platicas y 

talleres  relizados

platicas y talleres propuestos 

/platicas y talleres 

efectivamente realizados  *100

Trimestral Sistema de información interna
Los usuarios solictan apoyo 

alimentario 

Actividad 3.1

Se coordinara con las dependencias 

públicas y privadas para acceder a 

más  apoyos. 

Porcentaje expedientes 

resueltos

(no. De Expedientes 

aperturados y enviados/no. 

Expedienetes resueltos de 

apoyos alimentarios) *100

Trimestral
Bitacora de atencion y 

expedientes activos

Exista la necesidad de atencion a las 

personas vulnerables

Actividad 3.2

Se otorgaran modulos de desayunos 

frios y calientes a las escuelas del 

nivel basico.

Variación Anual Porcentual De 

Expedientes Aperturados Para 

dotacion demodulos 

desayunos escolares

((expedientes Aperturados En 

El Año Actual - Expedientes 

Aperturados Del Año Anterior)/ 

Expedientes Aperturados Del 

Año Anterior) * 100

Trimestral

Libretas de expedientes 

aperturados en departamento 

alimentario

La gente acude a solictar apoyos 

alimentarios

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIF

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OTROS GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: ACTIVIDADES DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Proporcionar buenas relaciones con 

todos los sectores de la población del 

municipio, asi como brindar apoyo a 

todas las dependencias y entidades 

municipales

Atención ciudadana
Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

La ciudadania consulta las acciones 

de gobierno

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Eficiente atencion ciudadana a las 

demandas sociales y acciones de 

gobierno, publicando oportunamente 

los acuerdos y resoluciones del 

ayuntamiento, para dar seguimiento a 

su debido cumplimiento

Atención ciudadana
Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

Los ciudadanos participan en 

acciones impulsadas por el 

ayuntamiento derivadas de políticas 

publicas.

Componente 1 Eficiente atencion ciudadana Atención ciudadana
Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

Componente 2

Eficiencia en la expedicion de 

certificacion de documentos y 

diversos tipos de constancias

Atención ciudadana
Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

Las personas que acuden a solicitar 

certificaciones o resoluciones 

presentan la documentación 

comprobatoria.

Componente 3

Eficiencia en la realización de 

sesiones y conformación de consejos 

y comités

Atención ciudadana
Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

Los habitantes del municipio acuden 

a las reuniones vecinales a las que 

son convocados

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Atención de asuntos de índole 

jurídicos
Asuntos de indole juridico

Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

La administración municipal 

implementa acciones permanentes 

para la actualización del marco 

jurídico

Actividad 1.2 Atención de audiencias ciudadanas Audiencias ciudadanas
Audiencias realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

La administración municipal 

implementa acciones permanentes 

para la actualización del marco 

jurídico

Actividad 2.1
Realización de actividades 

administrativas
Actividades administrativas

Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

Actividad 2.2
Realización y expedición de 

constancias
Expedición de constancias

Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

Las personas que acuden a solicitar 

certificaciones o resoluciones 

presentan la documentación 

comprobatoria.

Actividad 3.1

Realización y programación 

convocatoria de sesiones de cabildo y 

toma de acuerdos 

Convocatorias de cabildo
Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

Las personas que acuden a solicitar 

certificaciones o resoluciones 

presentan la documentación 

comprobatoria.

Actividad 3.2 Conformación de consejos y comités
Conformación de consejos y 

comites

Acciones realizadas / 

acciones programadas
Trimestral

Informes De Actividades De La 

Secretaria General

Los habitantes del municipio 

muestran interés en participar para la 

integración de consejos y comités 

ciudadanos

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Trimestral
Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: ACTIVIDADES DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Trimestral
Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Trimestral
Informes financieros de la 

tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GOBERNACION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROGRAMA DE SUPERVISION DE COMISARIAS Y DELEGACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contribuir a fortalecer la participación 

ciudadana en la elección  de sus 

representantes vecinales mediante la 

promoción de las candidaturas

Tasa de variación en las 

candidaturas vecinales 

registradas

Candidaturas vecinales 

registradas en el año 

actual/Candidaturas  vecinales 

registradas en el año anterior 

Trimestral Registro de Candidatos

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

La participación de los ciudadanos en 

la elección de autoridades vecinales 

se realiza con procesos de formación 

civica y democrática

Tasa de variación de la 

participación ciudadana 

registrada  en la elección de 

sus representantes vecinales

Participación  ciudadana 

registrada en la elección  de 

sus representantes vecinales 

en el año actual/Participación 

ciudadana registrada  en la 

elección de sus 

representantes vecinales en el 

año anterior 

Trimestral
Registros  Administrativos

Boletas  de registro

Los ciudadanos participan en 

acciones impulsadas por el 

ayuntamiento derivadas de políticas 

publicas.

Componente 1
Eventos cívicos gubernamentales en 

colonias y comunidades realizados.

Porcentaje de eventos cívicos 

gubernamentales realizados

Eventos cívicos 

gubernamentales  efectuados / 

eventos cívicos 

gubernamentales programados 

Trimestral Bitacora de eventos realizados

Los habitantes del municipio 

participan en los procesos de 

cercanía con las autoridades 

municipales

Componente 2
Platicas de formación cívica  y 

democrática, desarrolladas.

Porcentaje de pláticas de 

formación cívica y democrática

Pláticas  de información cívica 

y democrática realizadas 

/Platicas de información cívica 

y democrática programadas 

Trimestral
Constancias de participación

Los habitantes del municipio 

muestran interés y participan en 

acciones que promueve la 

administración municipal.

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido / 

presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.

Actividad 1.1
Participación de ciudadanos en 

eventos cívicos gubernamentales

Porcentaje en la participación 

de ciudadanos en eventos 

cívicos qubernamentales

Participación de ciudadanos 

en cívicos gubernamentales 

registrada / Participación de 

ciudadanos en cívicos 

gubernamentales programada 

*100

Trimestral
Listas de asistencia de 

ciudadanos

Los habitantes del municipio 

participan en los procesos de 

cercanía con las autoridades 

municipales

Actividad 1.2
Participación de autoridades 

gubernamentales en eventos cívicos.

Porcentaje de participación de 

las autoridades 

gubernamentales en eventos 

civicos

Participación  de autoridades 

gubernamentales en eventos 

cívicos registrada / 

Participación  de autoridades 

en eventos civicos esperada 

*100

Trimestral
Listas de asistencia de 

ciudadanos

Los habitantes del municipio 

participan en los procesos de 

cercanía con las autoridades 

municipales

Actividad 2.1

Participación de ciudadanos en 

pláticas de formación cívica y 

democrática

Porcentaje en la participación 

ciudadana

a eventos cívicos

Participación ciudadana 

registrada enPlaticas de 

formación cívica  y 

democrática / /Participación 

ciudadana esperada en *100

Trimestral
Listas de asistencia de 

ciudadanos

Los habitantes del municipio 

muestran interés y participan en 

acciones que promueve la 

administración municipal.

Actividad 2.2

Distribución de ilustrativos con 

contenidos sobre normatividad 

municipal, cívica  y democrática

Porcentaje de ilustrativos 

distribuidos con contenidos 

sobre la normatividad 

municipal, cívica y 

democrática.

Ilustrativos con contenidos 

sobre normatividad  municipal,   

  cívica  y democrática 

distribuidos/Ilustrativos  con 

contenidos sobre normatividad 

municipal,  cívica  y 

democrática programados *100

Trimestral
Acuses de recibo de los 

ilustrativos  entregados

Los habitantes del municipio 

muestran interés y participan en 

acciones que promueve la 

administración municipal.

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GOBERNACION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROGRAMA DE SUPERVISION DE COMISARIAS Y DELEGACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 2.3

Participación de los servidores 

públicos en entrevistas sobre sus 

funciones laborales

Porcentaje de entrevistas  a 

servidores públicos  sobre 

funciones laborales

Entrevistas ciudadanas 

realizadas a servidores 

públicos sobre funciones 

laborales/entrevistas 

ciudadanas programadas a 

servidores

·  públicos sobre funciones 

laborales *100

Trimestral
Seguimiento a las entrevistas de 

los servidores públicos.

Los habitantes del municipio 

muestran interés y participan en 

acciones que promueve la 

administración municipal.

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: REGISTRO CIVIL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Prestar eficientemente los servicios 

del registro civil.

Disminución de servicios de 

corrección de datos del estado 

civil de las personas 

 total de los servicios del 

periodo de medicion / total de 

servicios del periodo anterior

Trimestral
Archivos del Registro Civil 

(libros y bases de datos)

Aplicación de las normas y revision 

de Documentacion.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Mejorar las instalaciones, el 

equipamiento y los sistemas de 

información y cobro de servicios del 

registro civil.

Percepcion de calidad en los 

servicios

Numero de personas que 

opinan positivamente sobre la 

calidad/Total de personas 

definidas en la encuesta

Trimestral
Encuesta de satisfaccion 

ciudadana

Autorización de Autoridades 

Superiores 

Componente 1 Campañas suficientes

Variacion porcentual anual de 

actos relacionados con el 

estado civil de las personas

Actos del estado civil de las 

personas registrados año 

actual/Actos del estado civil de 

las personas registrados año 

anterior

Trimestral

Informes de actividades 

mensuales de la Direccion del 

Registro Civil

Apoyo de la Direccion de 

Comunicación Social

Componente 2 Equipo e infraestructura adeacuada Mejoramiento en los servicios

Actos del estado civil de las 

personas custodiados año 

actual/Actos del estado civil de 

las personas custodiados año 

anterior

Trimestral

Informes de actividades 

mensuales de la Direccion del 

Registro Civil

Los ciudadanos acuden a solicitar 

trámites de registros

Componente 3

Publicidad en los Servicios que 

Presta el Registro civil y cursos de 

capacitación.

Percepcion de calidad en los 

servicios

Actos del estado civil de las 

personas custodiados año 

actual/Actos del estado civil de 

las personas custodiados año 

anterior

Trimestral

Informes de actividades 

mensuales de la Direccion del 

Registro Civil

Apoyo de la Direccion de 

Comunicación Social

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Asisitir  a las Colonias y comunidades 

para prestar los servicios
Variacion en Actos Registrales

((Actas de las personas 

registradas año actual/actas 

de las personas regitradas 

año anterior)-1)*100

Trimestral

Informes de actividades 

mensuales de la Direccion del 

Registro Civil

Aplicación de las normas y revision 

de Documentacion.

Actividad 1.2
Expedicion de actas de los actos 

registrales del estado civil

Variacion porcentual anual de 

expedicion de actas

((Actas de las personas 

expedidas año actual/actas de 

las personas expedidas año 

anterior)-1)*101

Trimestral

Informes de actividades 

mensuales de la Direccion del 

Registro Civil

Aplicación de las normas y revision 

de Documentacion.

Actividad 2.1 Estructuracion de Mobiliario

Porcentaje de documentos 

custodiados de actos de las 

personas 

(Documentos en proceso de 

formalizacion /documentos 

recibidos)*100

Trimestral

Informes de actividades 

mensuales de la Direccion del 

Registro Civil

Aplicación de las normas y revision 

de Documentacion.

Actividad 3.1

Atencion con modulos de información  

 de los servicios que presta el registro 

civil

Percepcion de calidad en los 

servicios

((Actos del estado civil de las 

personas custodiados año 

actual/actos del estado civil de 

las personas custodiados año 

anterior)-1)*100

Trimestral

Informes de actividades 

mensuales de la Direccion del 

Registro Civil

Aplicación de las normas y revision 

de Documentacion.

Actividad 3.2
Cursos de actualizacion del registrio 

civil para atención de la ciudadania
Mejoramiento en los Servicios

((Actos del estado civil de las 

personas custodiados año 

actual/actos del estado civil de 

las personas custodiados año 

anterior)-1)*100

Trimestral

Informes de actividades 

mensuales de la Direccion del 

Registro Civil

Aplicación de las normas y revision 

de Documentacion.

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: REGISTRO CIVIL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: REGLAMENTOS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA CERTEZA JURÍDICA ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Cumplir con la normativa del 

reglamento

municipal ya establecido

Cumplimiento del reglamento

Contribuyentes que cumplen 

con la normatividad /Total de 

contribuyentes registrados 

Trimestral Informes
Regulacion del comercio formal e 

informal

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Mejorar la regularización del 

comercio actual

Porcentaje de 

mejoramiento(pm)

Contribuyentes que cumplen 

con la normatividad /Total de 

contribuyentes registrados 

Trimestral Informes
Regulacion del comercio formal e 

informal

Componente 1

Orientacion adecuadas  a los 

ciudadanos para establecer un 

negocio

Indice de orientacion a los 

ciudadanos

Total negocios /Total de 

habitantes
Trimestral Informes

Regulacion del comercio formal e 

informal

Componente 2
Aplicacion de una estrategia operativa 

eficiente

Indices de estrategias  

operativas

Total de negocios/Total de 

habitantes
Trimestral Informes

Regulacion del comercio formal e 

informal

Componente 3
entrega oportuna del padrón de los 

negocios establecidos en el municipio

porcentaje de entrega del 

padrón a los negocios

Total de comercios/ total del 

padrón
Trimestral Informes

Regulacion del comercio formal e 

informal

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Mejorar la difusión de los requisitos 

para la apertura del negocio

Porcentaje de difusión a la 

ciudadania

Total de negocios/ total de 

habitantes
Trimestral Informes

Regulacion del comercio formal e 

informal

Actividad 1.2
Entrega correcta de los requisitos 

para aperturar un negocio

Indice de entrega de los 

eequisitos

Total de negocios/ total de 

habitantes
Trimestral Informes

Regulacion del comercio formal e 

informal

Actividad 2.1
Zonificación del municipio para el 

trabajo operativo
Índice de zonificación

Total de negocios/ total de 

habitantes
Trimestral Informes

Regulacion del comercio formal e 

informal

Actividad 2.2
Eficiencia atención de la queja y/o 

reporte ciudadano

Porcentaje de atención de la 

queja 

Total de comercios/ total del 

padrón
Trimestral Informes

Regulacion del comercio formal e 

informal

Actividad 2.3
Incrementar la capacitación a los 

inspectores
Porcentaje de capacitación 

Inspectores capacitados / 

inspectores programados para 

su capacitación *100

Trimestral Informes
Regulacion del comercio formal e 

informal

Actividad 3.1
Verificación periódica del padrón 

actual
Índice de verificación

Total de comercios/ total del 

padrón
Trimestral Informes

Regulacion del comercio formal e 

informal

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria.

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: BOMBEROS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: AUXILIO A LA CIUDADANIA EN GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN Atención de contingencias

Contribuir a fortalecer en la 

ciudadania la cultura de la 

gestion integral de riesgos 

mediante acciones de 

prevención y mitigación.

Total de decesos por motivo 

de contingencias /Poblacion 

afectada por contingencias

Trimestral Informes Municipio Reactivo

PROPÓSITO

Objetivo del Programa
Prevención de riesgos

Los habitantes del municipio 

de cuentan con  los elementos 

necesarios para mitigar 

situaciones de riesgo

Poblacion integrada en 

programas de proteccion civil 

/Poblacion municipal

Trimestral Informes Municipio Reactivo

Componente 1 Atención de contingencias

Variación porcentual anual por 

periodo trimestral de personas 

atendidas por contingencias

Personas atendidas por 

contingencia en el periodo del 

año actual/Personas atendidas 

por contiingencia en el periodo 

del año anterior

Trimestral Informes Municipio Reactivo

Componente 2 Prevención de riesgos

Variación porcental anual de 

personas atendidas en 

acciones de prevención

Personas atendidsas en 

acciones de prevención en el 

periodo del año 

actual/Personas atendidas en 

acciones de prevención en el 

periodo del año anterior

Trimestral Informes Municipio Reactivo

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido / 

presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1 Atención de solicitud ciudadana
Porcentaje de atención de 

solicitudes ciudadanas

(Solicitudes ciudadanas  

Atendidas/ total de solicitudes 

ciudadanas recibidas)*100

Trimestral Informes Municipio Reactivo

Actividad 1.2
Derivación de reportes  las áreas 

operativas correspondientes

Tiempo promedio de 

respuesta a solicitudes 

ciudadanas de contingencias

(Solicitudes ciudadanas  

Atendidas/ total de solicitudes 

ciudadanas recibidas)*100

Trimestral Informes Municipio Reactivo

Actividad 2.1 Impartición de cursos de capacitación. 
Porcentaje de personas 

capacitadas

(Total de participantes 

capacitados / Total de 

participantes programados) 

*100

Trimestral Informes Municipio Reactivo

Actividad 2.2 Visitas de inspección
Porcentaje de visitas de 

inspección

(Visitas atendidas / visitas 

programadas) *100
Trimestral Informes Municipio Reactivo

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SINDICATURAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: GESTIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA  PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Representar Juridicamente Al 

Ayuntamiento, Asi Como Autorizar 

Los Gastos De Acuerdo A Los 

Presupuestos Autorizados.

Indice De Conciencia Legal
Total De Normas/Total De La 

Poblacion
Trimestral Informes Municipio Transparente

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Un Municipio Con Cuentas 

Transparentes Ante El Pueblo Y Las 

Instancias Fiscalizadoras

Indice De Conciencia 

Presupuestal

Total De Poblacion/Total De 

Poblacion Con Cultura 

Ambiental

Trimestral Informes Municipio Transparente

Componente 1

Representar Juridicamente Al 

Ayuntamiento, Asi Como Suplir  En 

Los Terminos De Ley, Las Ausencias 

Del Presidente.

Indice De Conciencia Legal

Total De Fechas De 

Comparecencias  Llevadas A 

Cabo/Total De Fechas De 

Comparecencias Programadas

Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Transparente

Componente 2

Autorizar La Adquisicion De Bienes 

Muebles E Intervenir En La 

Formulacion Y Actualizacion Del 

Inventario, Asi Como En La 

Regularizacion De Bienes Muebles E 

Inmuebles Propiedad Del Municipio

Indice De Conciencia 

Presupuestal

Total De Programados/Total 

Ejecutados
Trimestral Archivo Municipio Transparente

Componente 3

Autorizar La Cuentas Publicas Y 

Verificar Que Se Remitan 

Oportunamente A La Auditoria 

General Del Estado, Asi Como 

Autorizar En Tiempo Y Forma Los 

Gastos Que Debe Realizar La 

Administracion Y  Vigilar El Manejo Y 

Aplicación De Los Recursos 

Federales

Indice De Conciencia 

Presupuestal

Total De Acciones 

Programadas/Total De 

Acciones Ejecutadas

Trimestral Informes Municipio Transparente

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Rececpion de correspondencia 

juridica para turnarlos a juridico y 

vigilar los tiempos de contestacion 

para evitar sanciones

Indice de conciencia legal

(total de 

concientizaciones/total de la 

poblacion)*100

Trimestral Informes Municipio Transparente

Actividad 1.2
Atencion de diligencias de los 

juzgados
Indice de conciencia legal

(total de programas/total de 

programas realizadas)*100
Trimestral Informes Municipio Transparente

Actividad 1.3
Asistir a cursos de capacitacion para 

un mejor desempeño

Indice de conciencia 

presupuestal

(total de eventos/total de 

eventos realizados)*100
Trimestral Informes Municipio Transparente

Actividad 2.1

Interactuar con las areas para llevar 

un control de bajas, transferencia o 

altas de activos

Indice de conciencia 

presupuestal

(total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Archivo Municipio Transparente

Actividad 2.2

Etiquetar los bienes muebles, asi 

como llevar un expediente de los 

bienes inmuebles actualizado

Indice de conciencia 

presupuestal

(total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Informes Municipio Transparente

Actividad 2.3
Asistir a cursos de capacitacion para 

un mejor desempeño

Indice de conciencia 

presupuestal

(total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Informes Municipio Transparente

Actividad 3.1 Revision de contratos y convenios 
Indice de conciencia 

presupuestal

(total de la poblacion/total de 

cursos)*100
Trimestral Informes Municipio Transparente

Actividad 3.2

Revision de los documentos 

integrantes de la cuenta publica y 

sellarlos.

Indice de conciencia 

presupuestal

(total de talleres 

programados/total 

ejecutado)*100

Trimestral Informes Municipio Transparente

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SINDICATURAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: GESTIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA  PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.3
Asistir a cursos de capacitacion para 

un mejor desempeño

Indice de conciencia 

presupuestal

(total de acciones 

programadas/total de acciones 

ejecutadas)*100

Trimestral Informes Municipio Transparente

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: REGIDURIAS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: GESTIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA GOB

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Supervisión de las comisiones, de los 

ramos a que se refiere el Artículo 59 

de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del estado de Guerrero

Porcentaje de reuniones, 

trámites y servicios  realizados

Número de Reuniones 

realizadas / Total De 

Convocatorias Recibidas

Trimestral
Informe de labores de las 

Regidurías

El cuerpo de Regidores cumple con 

las comisiones asignadas en la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Edo. 

de Gro.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Desempeñar y presidir las 

Comisiones que les encomiende el 

Ayuntamiento e informar a éste de los 

resultados de sus trabajos.

Índice de Comisiones 

Asignadas

Número de Comisiones que 

cumplen con la meta 

Programada /Total De 

Comisiones Asignadas

Trimestral
Informe de labores de las 

Regidurías

El cuerpo de Regidores cumple con 

las comisiones asignadas en la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Edo. 

de Gro.

Componente 1

Medidas y acciones que deban 

acordarse para el mejoramiento de 

las distintas ramas de la 

administración municipal.

Porcentaje de propuestas 

realizadas

Numero de Propuestas 

ejecutadas / Propuestas 

Programadas

Trimestral
Informe de labores de las 

Regidurías

El cuerpo de Regidores cumple con 

las comisiones asignadas en la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Edo. 

de Gro.

Componente 2
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido / 

Presupuesto Aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Asistir puntualmente a las sesiones 

del Ayuntamiento

Porcentaje de asistencia a las 

sesiones de cabildo

(Numero de asistencias 

atendidas / Total de 

Convocatorias recibidas)*100

Trimestral
Informe de labores de las 

Regidurías

El cuerpo de Regidores cumple con 

las comisiones asignadas en la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Edo. 

de Gro.

Actividad 1.2

Generar propuestas, programas y 

actividades de las comisiones 

integradas por los Regidores.

Porcentaje de propuestas 

aprobadas

(Numero de propuestas 

aprobadas por cabildo / total 

de propuestas generadas)*100

Trimestral
Informe de labores de las 

Regidurías

El cuerpo de Regidores cumple con 

las comisiones asignadas en la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Edo. 

de Gro.

Actividad 1.3

Participar en la aprobación de  

bandos, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de 

observancia general

Porcentaje de dispociciones 

aprobadas

(Numero de Disposiciones 

eprobadas / entre total de 

disposiciones sometidas a 

aprobación)*100

Trimestral
Informe de labores de las 

Regidurías

El cuerpo de Regidores cumple con 

las comisiones asignadas en la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Edo. 

de Gro.

Actividad 1.4
Gestionar recursos de acuerdo a su 

comisión para beneficio del municipio.

Porcentaje de recursos 

autorizados

(Total de recursos autorizados 

/ total de recursos 

gestionados)*100

Trimestral
Informe de labores de las 

Regidurías

El cuerpo de Regidores cumple con 

las comisiones asignadas en la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Edo. 

de Gro.

Actividad 1.5

Examinar, glosar y aprobar, los 

informes financieros semestrales y 

las cuentas publicas  que emita la 

tesorería municipal, dentro de los 

periodos establecidos por la 

autoridad competente

Acta o dictamen del H. 

Cabildo de aprobación 

Total de Informes financieros y 

cuenta publica que rinda la 

tesorería municipal aprobados

Trimestral
Informe de labores de las 

Regidurías

El cuerpo de Regidores cumple con 

las comisiones asignadas en la ley 

Orgánica del Municipio Libre del Edo. 

de Gro.

Actividad 2.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: TESORERIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y VALORES FEDERALES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Coadyuvar Al Fortalecimiento De Las 

Finanzas Públicas Del Municipio, 

Mediante La Implementación Del 

Presupuesto Basado En Resultados 

(pbr), El Sistema De Evaluación Del 

Desempeño Municipal (sedem) Y La 

Armonización Contable

Porcentaje De Cobertura 

Presupuestal En La 

Implementación Del  Pbr-

sedem

Monto Del Presupuesto De 

Egresos Operado Bajo El 

Esquema De Pbr-sedem / 

Monto Total Del Presupuesto 

De Egresos

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Existen las condiciones políticas, 

administrativas y presupuestales para 

soportar el proceso de 

implementación y consolidación del 

pbr-sed y la armonización contable

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Programas Presupuestarios  

Operados Y Armonizados  Bajo El 

Esquema Pbr-sedem

Porcentaje De Programas 

Presupuestarios Operados 

Bajo El Esquema Pbr-sed Y 

Armonización Contable 

Programas Operados Con 

Esquema Pbr-sedem / Total 

De Programas 

Presupuestarios Operados En 

El Año

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Las dependencias participan en su 

elaboración y se apegan al catálogo 

de programas presupuestarios.

Componente 1

Estructura Programática Con 

Catalogo Funcional Conac Y Con La 

Normatividad Federal En La Materia, 

Implementada

Porcentaje De Cumplimiento 

En El Establecimiento De Una 

Estructura Programática Para 

Resultados

Estructura Programática Para 

Resultados Implementada / 

Estructura Programática Para 

Resultados Programada

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Las dependencias participan en su 

elaboración y se apegan al catálogo 

de programas presupuestarios.

Componente 2
Eficiente Planeación  Y Recaudación 

De Ingresos

Indice De Eficiencia En La 

Planeacion Y Recaudacion De 

Ingresos

Ingresos Recaudados / 

Ingresos Estimados
Semestral

https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Crecimiento de la economía, 

recuperación de la crtera vencida, 

Componente 3
Eficiente Planeacion  Y Aplicación  

De Gastos

Indice De Eficiencia En La 

Planeacion Y Aplicacion De 

Gastos

 Presupuesto Ejercido 

2018/Presupuesto 

Programado 2018

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Las Dependencias realizan un 

correcto ejercicio de presupuestación 

y gasto

Componente 4

Mejorar La Integración De La 

Información Financiera Y 

Presupuestal.

Porcentaje De Eficacia En

La Integración De La 

Información Requerida Para 

La Generación De Reportes 

Financieros.

Información Financiera 

Reportada/Información 

Financiera Requerida

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Las áreas integran la información 

conforme a la norma 

Componente 5
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Programas Presupuestarios 

Alineados Con El Plan Municipal De 

Desarrollo.

Porcentaje de cumplimiento 

del PMD cubierto con los 

programas presupuestarios 

sujetos a evaluación

(Programas prioritarios del 

Plan Municipal de Desarrollo / 

Programas presupuestarios 

sujetos a evaluación) * 100

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Las dependencias participan en su 

elaboración y se apegan al catálogo 

de programas presupuestarios.

Actividad 1.2

Catálogos De Programacion-

presupuestacion Armonizados Con 

Los Catalogos De Conac

Porcentaje de catálogos 

armonizados con el esquema 

PBR-SEDeM respecto del  

total de catálogos requeridos 

para pbr sed

(Catálogos armonizados con 

el esquema PBR-SEDeM / 

Total de catálogos requeridos 

para PBR-SEDeMeM)  * 100

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Las dependencias participan en su 

elaboración y se apegan al catálogo 

de programas presupuestarios.

Actividad 1.3

Servidores públicos de dependencias 

y entidades  capacitados para la 

implementación de las MIR de los 

Programas Presupuestarios

Porcentaje de capacitación de 

los servidores públicos 

involucrados en el PBR

(Servidores públicos 

capacitados / Total de 

servidores públicos 

involucrados en PBR) *100

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Las dependencias participan en su 

elaboración y se apegan al catálogo 

de programas presupuestarios.

Actividad 1.4

Servidores públicos de dependencias 

y entidades asesorados tecnicamente 

durante el proceso de 

instrumentación de la MIR de los 

Programas Presupuestarios

Índice de servidores públicos 

asesorados para la 

instrumentación de las MIR

(Servidores públicos 

asesorados / servidores 

públicos involucrados en la 

instrumentación de la MIR)*100

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Las dependencias participan en su 

elaboración y se apegan al catálogo 

de programas presupuestarios.

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: TESORERIA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y VALORES FEDERALES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 2.1

Elaboracion de la Iniciativa de Ley de 

Ingresos Municipal y recaudar 

conforme  su programacion

Porcentaje de planeación y 

recaudación de Ingresos

(monto de la iniciativa de ley 

de ingresos aprobada / monto 

de ingresos recaudados 

anualmente)

Anual
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Ley de Ingresos Aprobada por el H. 

Congreso del Estado

Actividad 3.1

Elaboracion del presupuesto de 

Egresos basado en resultados y 

ejecutarlo conforme  a su estructura

Porcentaje de planeación y 

Ejecución del Gasto

(monto del presupuesto de 

egresos aprobado / total de 

gasto corriente ejecutado)

Anual
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

Presupuesto de Egresos Aprobado 

por el Cabildo

Actividad 4.1 Entrega De Informes Semestrales
Número de reportes 

presentados

(número de reportes 

presentados/número de 

reportes obligados por la 

norma aplicable)*100

Semestral
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

El municipio cumple con lo 

establecido en la normatividad 

aplicable

Actividad 4.2 Entrega De La Cuenta Pública
Número de cuentas públicas 

presentadas en tiempo

(número de cuentas públicas 

presentadas en 

tiempo/número de cuentas 

publicas obligadas a presentar 

por la normatividad)*100

Anual
https://zihuatanejodeazueta.gob.

mx/transparencia/

El municipio cumple con lo 

establecido en la normatividad 

aplicable

Actividad 5.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CATASTRO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contribuir a un gobierno moderno y 

eficiente a través del registro 

confiable bienes inmuebles de los 

azuetenses

Porcentual de registros de 

bienes inmuebles 

Numero de registros 

anuales/Total del padrón
Trimestral Informes de auditoria Fortalecer la contribucion municipal.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

El municipio cuenta con parámetros 

de  modernidad administrativa y que 

generan los registros catastrales  

sean confiables

Parámetros de registros 

confiables

Numero de registros 

anuales/Total del padrón
Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Componente 1
Certeza jurídica a los ciudadanos 

sobres sus bienes inmuebles
Índice de certeza jurídica

Total de avalúos anuales/Total 

registrados
Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Componente 2 Información estadística
Porcentaje de cobros 

catastrales

Total de programado/Total 

registrado
Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Componente 3

Coordinación de los recorridos en 

colonias para la actualizacion de 

bases gravables y cobro a morosos.

Indice de conciencia de pago 

de impuestos

Total de 

concientizaciones/Total de la 

poblacion

Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios pagados

presupuesto ejercido / 

presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Elaboración de avalúos traslados de 

dominio, certificicados de valor 

catastral, c.de no adeudos

Promedio avalúos de padrón 

de  registros

Total de avalúos anuales/total 

registrados
Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Actividad 1.2 Cobro  oportuno del impuesto predial
Porcentaje de expedientes 

resueltos 

Total de programado/total 

registrado
Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Actividad 1.3

Elaborar convenios para que el 

contribuyente cubra el adeudo en 

pagos parciales.

Porcentaje de convenios 

finalizados satisfactoriamente

Total de convenios finalizados 

satisfactoriamente / Total de 

convenios celebrados

Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Actividad 2.1
Eficiente identificación y verificación 

de predios
Índice de predios identificados

Total de programado/total 

registrado
Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Actividad 3.1
Concientización de la sociedad en 

general al realizar su pagos

Indice de conciencia de pago 

de impuestos

Total de 

concientizaciones/Total de la 

poblacion

Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Actividad 3.2
Programas como el de barridos en 

colonias.

Indice de conciencia de pago 

de impuestos

Total de 

concientizaciones/Total de la 

poblacion

Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Actividad 3.3
Realizando publicidad en pro del 

pago de impuestos. 

Indice de conciencia de pago 

de impuestos

Total de 

concientizaciones/Total de la 

poblacion

Trimestral Informes y/o evaluaciones Municipio con mayor recudacion

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

17

UNIDAD ADMINISTRATIVA: EGRESOS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y VALORES FEDERALES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Programación en la aplicación del 

manejo de las finanzas públicas del 

municipio.

Promedio de eficiencia en la 

aplicación de los programas

Presupuesto programado 

anual/Presupuesto ejercido
Trimestral

Informes Financieros 

Semestrales

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Las dependencias del municipio 

administran el presupuesto conforme 

a la normatividad aplicable.

Porcentaje de avance en la 

implementación del 

presupuesto con base en 

resultados (pbr).

Presupuesto asignado con 

base en 

resultados/Presupuesto total

Trimestral

Matrices de Indicadores para 

Resultados y Reportes 

presupuestales.

Estabilidad presupuestaria del 

Municipio.

Componente 1
Egresos y control presupuestal 

eficientado.
Porcentaje de gasto ejercido

Presupuesto ejercido 

2017/Presupuesto 

programado 2017.

Trimestral
Dirección de

Contabilidad.

Componente 2
Presupuesto municipal equilibrado, 

diseñado y vigilado.

Variación porcentual anual del 

índice de cumplimiento 

presupuestal.

Indice de cumplimiento 

presupuestal año actual/Índice 

de cumplimiento presupuestal 

del año anterior.

Trimestral
Dirección de Egresos y Control 

Presupuestal.

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Revisión y validación del soporte 

documental que justifica el pago de 

las obligaciones contraídas por el 

municipio.

Porcentaje de procesamiento

de contra recibos.

(Contra recibos procesados / 

Total de contra recibos a 

procesar)*100

Trimestral
Sistema de información 

financiera.

Los expedientes son integrados de 

manera correcta y oportuna.

Actividad 1.2

Control del presupuesto del municipio 

de conformidad a la normatividad 

aplicable.

Porcentaje de gestión del ppto 

en el software administrativo.

(Transferencias atendidas / 

Total de transferencias 

solicitadas procedentes)*100

Trimestral
Sistema de información 

financiera.

Los expedientes son integrados de 

manera correcta y oportuna.

Actividad 1.3
Pagar en tiempo y forma vía cheque 

los contrarecibos

Tiempo promedio de espera 

para pago a proveedores.

(Σ días de espera para pago a 

proveedores / Trámites de 

pago a proveedores)*100

Trimestral
Sistema de información 

financiera.

Los expedientes son integrados de 

manera correcta y oportuna.

Actividad 1.4

Emisión de pagos por obligaciones 

financieras

contraídas por el municipio.

Porcentaje de pagos realizados

(Total de Cheques entregados  

 /  Total de Solicitudaes 

Liberadas)*100

Trimestral
Sistema de información 

financiera.

Los expedientes son integrados de 

manera correcta y oportuna.

Actividad 2.1
Coordinación del proceso de captura 

de información presupuestal.

Porcentaje de u.r. que 

completan la captURa.

(UR que completan la captura 

/ Total de UR)*100
Trimestral

Dirección de Egresos y Control 

Presupuestal.
Sporte Técnico necesario

Actividad 2.2

Revisión de la información y 

elaboración del proyecto de 

presupuesto de egresos.

Porcentaje de UR

validadas.

(UR validadas / Total de 

UR)*100
Trimestral

Dirección de Egresos y Control 

Presupuestal.

Se aprueba Ley de Ingresos, Plan de 

austeridad y demás documentos 

normativos, por las instancias 

competentes. Las Unidades 

Responsables entregan 

oportunamente su información 

presupuestal.

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

17

UNIDAD ADMINISTRATIVA: EGRESOS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y VALORES FEDERALES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECAUDACION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: ADMINISTRAR LOS FONDOS ASIGNADOS EN LA LEY DE INGRESOS 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS Y VALORES FEDERALES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contribuir a fortalecer  la Hacienda 

Municipal a través del incremento de 

los ingresos de gestión.

Porcentaje de autonomía de 

ingresos.

Ingresos de Gestión año 

actual/Ingresos Totales año 

actual

Trimestral
Informes financieros 

semestrales y cuenta pública

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Los contribuyentes pagan sus 

contribuciones en tiempo y forma.

Porcentaje de contribuyentes 

cumplidos.

Contribuyentes 

cumplidos/Contribuyentes 

obligados

Trimestral
Informes financieros 

semestrales y cuenta pública

Inestabilidad económica del 

Municipio.

Componente 1

Mejorar la recaudación a través de la 

supervisión y control de las áreas 

generadoras de Ingresos propios.

Porcentaje de la recaudación 

de ingresos propios del 

Municipio.

Total de ingresos propios 

recaudados a la fecha/Total 

de Ingresos propios estimados 

a la fecha

Trimestral
Reportes mensuales de la 

dirección

Componente 2

Optimizar la aplicación a los 

procedimientos administrativos de 

Ejecución.

Porcentaje de  aplicación y 

avance del procedimiento 

administrativo de ejecución.

0.5*Total de créditos 

notificados pagados/Total de 

créditos notificados

Trimestral
Reportes emitidos por las áreas 

de notificación.

Diferencia en los procedimientos 

administrativos de ejecución así 

como la economía del Municipio.

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Formular programas de actualización 

de las bases de datos registrables

Porcentaje de avisos de 

transmisión patrimonial.

(Avisos aplicados 2017/ 

Avisos presentados 2017)*100
Trimestral

Reportes mensuales de la 

dirección

Actividad 1.2
Operar un sistema de actualización 

de datos técnicos
Porcentaje de avalúos.

(Avalúos autorizados 

2017/Avalúos presentados 

2017)*100

Trimestral
Reportes mensuales de la 

dirección

Actividad 1.3
Establecer un programa de 

actualización de datos informativos

Porcentaje de solicitudes 

atendidas.

(Total de solicitudes 

tramitadas 2017/Total de 

solicitudes presentadas 

2017)*100

Trimestral
Reportes mensuales de la 

dirección

Actividad 2.1

Implementar un sistema de 

procedimientos administrativos de 

ejecución, y evaluación de metas

Porcentaje de procedimientos 

iniciados en el ejercicio 2018

(Procedimientos iniciados a 

contribuyentes 

morosos/contribuyentes 

morosos ejercicio fiscal 

actual)*100

Trimestral
Reportes emitidos por las áreas 

de notificación.

Actividad 2.2
Analizar y verificar la recuperación de 

cartera vencida de predial

Variación porcentual anual por 

periodo de recuperación de 

cartera vencida. 

((Prez año actual por periodo / 

Prez año anterior por periodo) -

1)* 100

Trimestral
Reportes emitidos por las áreas 

de notificación.

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CUENTA PUBLICA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y EL APRECIO POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Adecuada Aplicación en el manejo de 

las finanzas públicas del Municipio.

Indice de eficiencia en la 

administracion de la hacienda 

publica municipal

Número de cuentas públicas 

presentadas en 

tiempo/Número de cuentas 

publicas obligadas a presentar 

por la normatividad

Trimestral
http://www.auditoriaguerrero.gob.

mx/

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Presentación oportuna y mejora en la 

integración de la Cuenta Pública 

Municipal, de acuerdo a la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental.

Presentación oportuna y 

mejora en la integración de la 

Cuenta Pública Municipal, de 

acuerdo a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.

Número de cuentas públicas 

presentadas en 

tiempo/Número de cuentas 

publicas obligadas a presentar 

por la normatividad

Trimestral
http://www.auditoriaguerrero.gob.

mx/

Componente 1
Mejorar la integración de la 

información financiera y presupuestal.

Porcentaje de eficacia en la 

integración de la información 

requerida para la generación 

de reportes financieros.

Información financiera 

reportada/Información 

financiera requerida

Semestral
http://www.auditoriaguerrero.gob.

mx/

Que las áreas optimicen y mejoren 

en la entrega de su documentación.

Componente 2
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios pagados

Presupuesto ejercido / 

presupuesto aprobado*100
Trimestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Integrar la cuenta pública de la 

hacienda municipal y sus informes 

semestrales

Porcentaje de eficacia en la 

integración de la información 

requerida para la generación 

de reportes financieros.

(Información financiera 

reportada/Información 

financiera requerida)*100

Trimestral Semestral / Anual http://www.auditoriaguerrero.gob.mx/

Actividad 2.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA INSTITUCIONAL: ATENCION Y APOYO A LA CIUDADANIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Eficientes Servicios Administrativos  

De Recursos Humanos Y 

Tecnologicos

Indice De Eficiencia En El 

Servicio Administrativo

Total De Servicios Ejecutados/ 

Total Presupuestado
Trimestral Lista de trabajadores

Municpio a la vanguardia de la 

tecnologia

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Alta Eficiencia En Los Mecanismo Del 

Manejo De Recursos Humanos, 

Suministros  De Materiales Y 

Servicios Generales

Indice De Eficiencia En El 

Manejo De Los Recursos 

Humanos

Total De Servicios Ejecutados/ 

Total Presupuestado
Trimestral Lista de asistencias

Presupuestos ejecutados para un 

administaciión eficiente

Componente 1
 Presupuesto Para Mantenimiento 

Proventivo Y Correctivo
Porcentaje De Presupuesto

Total Presupuestado/total 

Ejercido
Trimestral Presupuesto programado

Presupuestos ejecutados para un 

administaciión eficiente

Componente 2 Eficiente Contratacion De Personal
Porcentaje De Contratacion 

De Personal

Total Contratado/ Total 

Programado
Trimestral

Perfil de los trabajadores  en la 

contratación 
Para calidad la atención y servicio

Componente 3 Presupuesto Para Adquirir Materiales
Porcentaje De Presupuesto 

Asignado

Total Ejercido/total 

Programado
Trimestral Altas de personal Servicio con personal calificado

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Alto manteniemiento preventivo lo 

cual ocasiona que las repaciones 

sean menos costosas

Porcentaje de mantenimiento 

preventivo

Total de mantenimiento 

ejercido/ total presupuestado
Trimestral Bitacora de mantenimiento

Ayuntamiento con prevencion para la 

asignación de recursos del 

presupuestos

Actividad 1.2
Parque vehicular en buenas 

condiciones

Indice de parque vehicular 

condiciones buenas 

Total de vehiculos en servicio/ 

total de vehiculos del parque 

vehicular

Trimestral Bitacora de mantenimiento

Ayuntamiento con prevencion para la 

asignación de recursos del 

presupuestos

Actividad 1.3 Alta productividad de los vehiculos
Indice de productividad de los 

vehiculos

Total de vehiculos en 

campo/total de vehiculos del 

parque vehicular

Trimestral Bitacora de mantenimiento

Ayuntamiento con prevencion para la 

asignación de recursos del 

presupuestos

Actividad 2.1
Alto personal idoneo para los puestos 

requeridos

Porcentaje de contratacion de 

personal

Total contratado/ total 

programado
Trimestral

En areas con una mayor 

productividad
Servicio con personal calificado

Actividad 2.2
Alta capacitación para el personal 

para  el buen desempeño

Porcentajde capacitación al 

personal
Total ejercido/total programado Trimestral

Lista de asisitencia en los 

cursos de capacitación
Servicio con personal calificado

Actividad 2.3
Alta  supervision en la contratacion 

del personal

Porcentaje de supervision de 

los contratos de personal

Supervion de altas del 

personal /total de empleados 

contratados

Trimestral Altas de personal Servicio con personal calificado

Actividad 3.1 Aumento de la produtividad 
Porcentaje de aumento en la 

productividad
Total ejercido/total programado Trimestral

En areas con una mayor 

productividad

Por la eficiencoia en la aplicacón de 

los recursos

Actividad 3.2
Bajos programas en espera de 

materiales para su ejecución

Porcentaje de programas en 

espera de materiales
Total ejercido/total programado Trimestral Presusupuesto ejercido

Presupuesto bien ejecucutados en 

sus programas

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMAS DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

 Impulsar el desarrollo de la 

administración pública municipal 

mediante metodologías y modelos de 

gestión para la innovación y mejora 

de sistemas, optimización de 

recursos y procesos que permitan un 

eficiente desempeño.

Calidad y eficiencia en los 

procesos de adquisición, 

regulación, evaluación, 

inspección, atención 

ciudadana y administración. 

Sumatoria de los resultados 

de los componentes  / meta 

global de los los componentes 

Trimestral

A través de todos los informes, 

reportes o datos de cada uno de 

los medios de verificacion 

descritos en los componentes

Se llevan a cabo procesos para 

mejorar el desarrollo administrativo 

cumpliendo los objetivos que tienen 

trazadas las unidades administrativas

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Utilizar diversas metodologías para  

lograr eficicencia en los procesos 

generales  de la Administración del 

Gobierno Municipal.

Calidad y eficiencia en los 

procesos de adquisición, 

regulación, evaluación, 

inspección, atención 

ciudadana y administración

Sumatoria de los resultados 

de los componentes  / meta 

global de los los componentes 

Trimestral

A través de todos los informes, 

reportes o datos de cada uno de 

los medios de verificacion 

descritos en los componentes

Se llevan a cabo procesos para 

mejorar el desarrollo administrativo 

cumpliendo los objetivos que tienen 

trazadas las unidades administrativas

Componente 1

Dependencias bien suministradas de 

recursos materiales y servicios 

generales y gasto ejercido de manera 

eficiente y controlado

Porcentaje de ahorro en el 

gasto  administrativo (partidas 

2110, 2140, 2160 y 2610)

Gasto administrativo ejercido 

en el periodo del año 

actual/Gasto administrativo 

ejercido del año que antecede 

al año inmediato anterior

Trimestral

Reportes de la Dirección de 

Adquisiciones y Recursos 

Materiales

Coordinación con las dependencias 

del Ayuntamiento para la 

administración de recursos 

materiales, prestación de servicios, 

mantenimiento y regularización del 

patrimonio municipal

Componente 2 Bienes y Servicios comprados

Porcentaje de operaciones de 

compra procesadas por la 

Dirección de Adquisiciones

Presupuesto ejercido por las 

dependencias y procesado por 

la Dirección de Adquisiciones 

/Total de presupuesto de 

egresos autorizado de los 

capítulos 2000 al 5000

Trimestral

Presupuesto de Egresos 

Ejercido y Reporte de Ordenes 

de Compra.

Contar con el presupuesto suficiente, 

materiales y plantilla laboral para 

brindar la cobertura necesaria.

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Atención óptima a las solicitudes de 

materiales e insumos a las 

dependencias

Porcentaje de solicitudes 

atendidas en el tiempo óptimo

 (Solicitudes atendidas en 

tiempo óptimo / Solicitudes 

recibidas ) *100

Trimestral

Reportes de la Dirección de 

Adquisiciones y Recursos 

Materiales

Contar con el presupuesto suficiente, 

materiales y plantilla laboral para 

brindar la cobertura necesaria.

Actividad 1.2

Atención óptima a las solicitudes de 

mantenimiento, conservación y 

remodelaciones menores a los 

inmuebles

Porcentaje de solicitudes 

validadas atendidas 

/Porcentaje de solicitudes 

validadas recibidas)

(Porcentaje de solicitados 

validadas atendidas / 

Porcentaje de solicitudes 

validadas recibidas) * 100

Trimestral

Reportes de la Dirección de 

Adquisiciones y Recursos 

Materiales

Contar con el presupuesto suficiente, 

materiales y plantilla laboral para 

brindar la cobertura necesaria.

Actividad 1.3

Dotación de consumo de combustible 

en el parque vehicular propiedad del 

Ayuntamiento

Porcentaje de consumo de 

combustible

(Consumo total de 

combustible mensual del 

periodo actual/ consumo total 

de combustible que antecede 

al periodo inmediato 

anterior)*100

Trimestral

Reportes de la Dirección de 

Adquisiciones y Recursos 

Materiales

Contar con el presupuesto suficiente, 

materiales y plantilla laboral para 

brindar la cobertura necesaria.

Actividad 2.1

Procesar las requisiciones de compra 

recibidas que cuenten con todos los 

requerimientos

Ordenes de compra 

procesadas

Número de ordenes de 

compra procesadas/Total de 

compras solicitadas

Trimestral Reporte de Ordenes de Compra.

Contar con el presupuesto suficiente, 

materiales y plantilla laboral para 

brindar la cobertura necesaria.

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMAS DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Preservar el valor de los bienes 

inmuebles y muebles del municipio

Porcentaje de servicios 

otorgados

Total de servicios 

atendidos/Total de servicios 

solicitados 

Trimestral Bitacora de Areas 
Condiciones de trabajo con seguridad 

e higiene

PROPÓSITO

Objetivo del Programa
Mantenimiento preventivo y correctivo

Porcentaje de servicios 

otorgados

Total de servicios 

atendidos/Total de servicios 

solicitados

Trimestral Bitacora de Areas Mantenimiento preventivo y correctivo

Componente 1

Realizar las actividades necesarias 

para mantener en optimas 

condiciones edificios asi como 

tambien muebles de oficinas. 

Porcentaje de servicios 

otorgados

Total de servicios 

atendidos/Total de servicios 

solicitados 

Trimestral Bitacora de Areas 
Cococimiento de las tareas a ejercer 

en el trabajo

Componente 2
Ornamentacion para conmemorar 

festividades

Porcentaje de fechas 

conmemorativas decoradas

Figuras elaboradas/Figuras 

colocadas
Trimestral Bitacora de Areas 

La ciudadanía está satisfecha con los 

trabajos de ornamentación

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Mantenimiento y rehabilitacion de 

energia electrica

Porcentaje de servicios 

otorgados

(total de servicios 

atendidos/total de servicios 

solicitados)*100 

Trimestral Bitacora de Areas 
Cococimiento de las tareas a ejercer 

en el trabajo

Actividad 1.2 Plomeria
Porcentaje de servicios 

otorgados

(total de servicios 

atendidos/total de servicios 

solicitados)*100 

Trimestral Bitacora de Areas 
Cococimiento de las tareas a ejercer 

en el trabajo

Actividad 1.3 Pintura
Porcentaje de servicios 

otorgados

(total de servicios 

atendidos/total de servicios 

solicitados)*100 

Trimestral Bitacora de Areas 
Cococimiento de las tareas a ejercer 

en el trabajo

Actividad 1.4 Reparaciones menores de muebles
Porcentaje de servicios 

otorgados

(total de servicios 

atendidos/total de servicios 

solicitados)*100 

Trimestral Bitacora de Areas 
Cococimiento de las tareas a ejercer 

en el trabajo

Actividad 1.5 Jardineria
Porcentaje de servicios 

otorgados

(total de servicios 

atendidos/total de servicios 

solicitados)*100 

Trimestral Bitacora de Areas 
Cococimiento de las tareas a ejercer 

en el trabajo

Actividad 2.1

Elaboracion de ornamentos para 

festividades de septiembre y 

diciembre

Porcentaje de fechas 

conmemorativas decoradas

(figuras elaboradas/figuras 

colocadas)*100
Trimestral Bitacora de Areas 

La ciudadanía está satisfecha con los 

trabajos de ornamentación

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Eficientes servicios administrativos  

de recursos humanos y tecnologicos

Porcentaje de cumplimiento al 

pago de servicios personales 

del Ayuntamiento en tiempo y 

forma

Total de empleados que 

recibieron su pago en tiempo y 

forma/Total de empleados del 

ayuntamiento

Trimestral
Nominas y listas de rayas 

pagadas

Ayuntamiento con servicios a la 

vanguardia

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Alta eficiencia en los mecanismo del 

manejo de recursos humanos 

Porcentaje de procesos 

operativos y técnicos 

implementados

Número de  procesos 

operativos y técnicos 

implementados/Total de  

procesos operativos y técnicos 

necesarios

Trimestral Expedientes Controles internos aplicados

Componente 1
Buena organización de expedientes 

del personal
Expedientes trabajadores

total expedientes 

completos/total expedientes 

incompletos

Trimestral Expedientes Controles internos aplicados

Componente 2
Contratacion de servicio de traslado 

de valores 
Convenio

total servicio de traslado/total 

servicio de contratado
Trimestral Contratacion cometra Controles internos aplicados

Componente 3
Realizar timbrado de nomina y lista 

de manera mensual
Empleados

total empleados/total 

empleados timbrados
Trimestral

Recibos formato pdf de 

empleados timbrados y xml 
Controles internos aplicados

Componente 4 Impresión de nomina y lista de raya Nominas y listas de raya

total de nominas y listas de 

raya/total nominas y listas de 

raya impresas

Trimestral Nominas y listas de rayas Controles internos aplicados

Componente 5
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Solicitar mediante oficio documentos 

faltantes al personal
Documentos del personal

(total documentos 

faltantes/total oficios 

enviados)*100

Trimestral Expedientes Controles internos aplicados

Actividad 1.2
Organización de documentos dentro 

del archivero
Expedientes trabajadores

(total archivos 

desordenados/total archivos 

ordenados)*100

Trimestral Expedientes Controles internos aplicados

Actividad 1.3
Equipamiento de archivero para 

colocacion de expedientes
Archivero

(total archivero solicitado/total 

archivero comprado)*100
Trimestral Expedientes Controles internos aplicados

Actividad 1.4
Credencializacion del personal del h. 

ayuntamiento
Credenciales

 (total credenciales 

requeridas/total credenciales 

impresas)*100

Trimestral Expedientes Controles internos aplicados

Actividad 2.1
Traslado de valores por  empresa 

cometra
Servicios traslado de valores

(total servicios de 

traslado/total servicios 

traslado realizados)*100

Trimestral Traslados de valores realizados Controles internos aplicados

Actividad 3.1 Compra de software de timbrado Sofwtare timbrado
 (total software adquirido/ total 

software requerido)*100
Trimestral Software Controles internos aplicados

Actividad 3.2 Compra de timbres de nomina Timbres fiscales
(total timbres adquiridos/total 

timbres requeridos)*100
Trimestral Timbres fiscales Controles internos aplicados

Actividad 4.1 Compra de toner Toner

(total de nominas y listas de 

raya/total nominas y listas de 

raya impresas)*100

Trimestral
Impresión de nominas y listas de 

raya
Controles internos aplicados

Actividad 4.2 Compra de papeleria Papeleria

(total de nominas y listas de 

raya/total nominas y listas de 

raya impresas)*100

Trimestral
Impresión de nominas y listas de 

raya
Controles internos aplicados

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.3 Compra de impresora Impresora

(total de nominas y listas de 

raya/total nominas y listas de 

raya impresas)*100

Trimestral
Impresión de nominas y listas de 

raya
Controles internos aplicados

Actividad 5.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Incrementar la capacidad de acceso a 

tecnologías de la información y la 

comunicación de los servidores 

públicos del municipio 

Porcentaje de solicitudes

número de solicitudes 

atendidas/número de 

solicitudes recibidas

Trimestral
Informes Internos / Bitácora de 

servicios
Se entiende a las áreas con prontitud

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Las dependencias cuentan con 

herramientas necesarias para el 

desempeño de sus actividades 

mediante tecnologías de la 

información y la comunicación 

Porcentaje de dotación de 

sistemas y redes

número de solicitudes 

atendidas/número de 

solicitudes de dotación de 

servicios

Trimestral
Informes Internos / Bitácora de 

servicios

Existen las condiciones y el interés 

para participar en la comunicación 

tecnológica

Componente 1 Implementacion de sistemas
Porcentaje de sistemas y 

redes implementados 

número de sistemas y,o redes 

implementadas/número de 

sistemas y,o redes 

programados para su 

implementacion

Trimestral
Informes Internos / Bitácora de 

servicios

Se obtienen mejores recursos 

tecnologicos

Componente 2 Mantenimiento a sistemas y/o redes
Porcentaje de mantenimiento 

a sistemas y/o redes

número de servicios. de 

mantenimiento a sistemas y,o 

redes/número de servicios de 

mantenimientos programados

Trimestral
Informes Internos / Bitácora de 

servicios

Atención oportuna a las solicitudes 

de servicio

Componente 3 Control de acceso a sistemas
Porcentaje de solicitudes de 

acceso solicitados

número de controles de 

acceso realizados/número de 

controles solicitados

Trimestral
Informes Internos / Bitácora de 

servicios

Solo personal autorizado accede a 

los sistemas internos

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Trimestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1 Capacitacion a usuarios
Porcentaje de funcionarios 

capacitados

(número de funcionaros 

capacitados / total de 

funcionarios convovados para 

su capacitación)*100

Trimestral
Informes Internos / Bitácora de 

servicios

Se obtienen mejores recursos 

tecnologicos

Actividad 2.1 Mantenimiento preventivo
Porcentaje de servicios 

otorgados

(número de órdenes de 

servicios atendidos / total de 

órdenes de servicios recibidas)

Trimestral
Informes Internos / Bitácora de 

servicios

Atención oportuna a las solicitudes 

de servicio

Actividad 3.1 Asistencia en el uso de aplicaciones
Porcentaje de funcionarios 

capacitados

(número de funcionaros 

capacitados / total de 

solicitudes recibidas)*100

Trimestral Informes Internos / Constancias
Solo personal capacitado accede a 

los sistemas internos

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SINDICATO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO OPERACIONES AJENAS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contribuir al fortalecimiento de la 

conciliación  para conservar la paz 

laboral, proporcionando el servicio de 

conciliación en los conflictos 

laborales, con estricto respeto al 

principio de bilateralidad de la 

negociación colectiva

Eficacia en el servicio de 

conciliación

Total de convenios 

celebrados/Total de asuntos 

atendidos 

Trianual
Informes y registros 

administrativos

Las empresas y los sindicatos, una 

vez proporcionado el servicio público 

de conciliación, llegan a acuerdos, 

los cuales dejan asentados y 

firmados en un convenio.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Los conflictos laborales de orden 

colectivo están prevenidos y 

solucionados en la suscripción del 

convenio que consigna los acuerdos 

tomados por las partes.

Convenios elaborados como 

resultado de la conciliación

Total de demandas 

conciliadas/Total de 

demandas interpuestas

Trianual
Informes y registros 

administrativos

Las empresas y los sindicatos 

cumplen con lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo, en cuanto a 

revisar periódicamente sus contratos 

colectivos en su aspecto integral y 

salarial, así como con lo 

estrictamente pactado en la 

normatividad contractual

Componente 1

Proporcionar el servicio público de 

conciliación a las empresas y 

sindicatos en conflicto para 

encausarlas a tomar acuerdos, a 

partir de la armonización de sus 

respectivos intereses.

Otorgamiento del servicio 

público de conciliación

total de asuntos laborales 

resueltos 

satisfactoriamente/Total de 

asuntos laborales tratados

Anual
Informes y registros 

administrativos

Las empresas y los sindicatos 

acuden voluntariamente al servicio 

público de conciliación

Componente 2
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

Plantillas de personal por 

periodo pagadas/Plantillas de 

personal por periodo 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Actualización de la capacidad de 

negociación colectiva del personal de 

la Unidad de Funcionarios 

Conciliadores

Cursos Impartidos

(Total de cursos 

Impartidos/Total de cursos 

programados)*100

Anual
Controles internos, minutas y 

reportes

Se cuenta con la autorización para el 

programa de capacitación.

Actividad 2.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ENLACE INTERINTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO OPERACIONES AJENAS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contribuir a incrementar la 

competitividad global del Municipio y 

su impacto positivo en la igualdad, 

mediante una estrategia de 

mejoramiento de las condiciones 

para la atracción de inversiones, la 

operación de empresas, desarrollo y 

aprovechamiento de talento, así 

como el intercambio y la vincualción 

sustentable con otras ciudades.

Variación anual de inversión 

Privada en el municipio.

Monto de Inversión año actual - 

 Monto de Inversión años 

anterior /Monto de inversión 

año anterior

Trimestral
Padrón de Licencias de 

construcción

Que el contexto político, económico y 

social de la agenda  local, nacional e 

internacional   permitan el desarrollo 

y ejecución  de la estratégia planeada 

por la Dirección.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

El municipio obtiene proyección, 

vinculación y alcance a través de 

proyectos internacionales 

estratégicos de injerencia transversal 

en los sectores económico, social, 

cultural y de políticas públicas. 

Variación porcentual de 

proyectos de cooperación 

internacional gestionados.

Proyectos gestionados en el 

año actual - proyectos 

gestionados en año 

anterior/proyectos gestionados 

en el año anterior

Trimestral Informe Semestral

Que el contexto político, económico y 

social de la agenda  local, nacional e 

internacional   permitan el desarrollo 

y ejecución  de la estratégia planeada 

por la Dirección.

Componente 1

Proyectos que a través de la gestión, 

desarrollo e implementación de 

acuerdos con ciudades hermanas y 

organismos internacionales para la 

intervención de espacios públicos, 

actividades culturales, recreativas de 

deporte e intercambio comercial, son 

realizados.

Número de proyectos de 

cooperación internacional 

gestionados

Total del número de proyectos 

gestionados a la fecha/
Trimestral Informe Semestral

Que el contexto político, económico y 

social de la agenda  local, nacional e 

internacional   permitan el desarrollo 

y ejecución  de la estratégia planeada 

por la Dirección.

Componente 2
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

Plantillas de personal por 

periodo pagadas/Plantillas de 

personal por periodo 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Gestión de proyectos de cooperación 

con actores locales, nacionales e 

internacionales. 

Número de proyectos de 

cooperación internacional 

gestionados

Total del numero de proyectos 

gestionados a la fecha
Trimestral Informe Semestral

Que el contexto político, económico y 

social de la agenda  local,  permitan 

el desarrollo y ejecución  de la 

estratégia planeada por la Dirección.

Actividad 1.2

Agenda internacional de la ciudad 

para su posicionamiento local, 

nacional e internacional.

Número de acciones para 

posicionamiento realizadas 

Total de acciones realizadas a 

la fecha
Trimestral Informe Semestral

Actividad 1.3
Agendas de trabajo, nacionales e 

internacionales 

numero  de agendas de 

trabajo realizadas 

Total de agendas de trabajo 

realizadas 
Trimestral Informe Semestral

Actividad 1.4 Agendas de trabajo en el Municipio numero de visitas atendidas Total de visitas atendidas Trimestral Informe Semestral

Actividad 2.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 2.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ENLACE INTERINTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO OPERACIONES AJENAS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 2.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE EDUCACION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: SERVICIOS EDUCATIVOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO NORMAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Se contribuye a mejorar los niveles de 

educación y desarrollo de 

conocimientos de la población en 

general mediante servicios de 

capacitación, educación cívica  y 

rehabilitación de espacios educativos

 Promedio de años de 

aprobados por los ciudadanos 

de 15 años y más

Suma total de años aprobados 

por los ciudadanos de 15 años 

y más/Número total de 

ciudadanos mayor a 15 años y 

más

Trimestral http://www.seg.gob.mx/
Los estudiantes del municipio se 

interesan en terminar sus estudios.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Población en edad escolar, de 6 a 25 

años permanecen en la escuela

Variación Porcentual Anual de 

la Tasa de deserción escolar

Tasa de desercipon del ciclo 

escolar actual/Tasa de 

deserción del ciclo escolar 

anterior

Trimestral http://www.seg.gob.mx/
Se disminuye la tasa de rezago 

educativo

Componente 1

Cursos de capacitación para la 

permanencia, la formación continua, 

la promoción y el incentivo de los 

docentes recibida 

Porcentaje de docentes que 

concluyeron cursos de 

capacitación

Total de docentes que 

terminaron su curricula/Total 

de docentes inscritos

Trimestral
Constancias, Certificados, 

Diplomas
Dotación de material papa los cursos

Componente 2
Infraestructura Escolar  del Nivel 

Básico Rehabilitada

Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con servicios de 

rehabilitación

Total de escuelas  

beneficiadas con acciones de 

rehabilitación de sus planteles 

escolares/Total de escuelas 

de educación básica

Trimestral
Constancias, Certificados, 

Diplomas

Componente 3

Capacitación y formación para el 

trabajo y  la vida en academias 

recibidas

Porcentaje de alumnos que 

concluyen su curricula de 

estudio en las academias

Total de alumnos que 

terminan su curricula/Total de 

alumnos inscritos

Trimestral
Constancias, Certificados, 

Diplomas

Componente 4

Talleres educativos de promoción de 

todos los valores y actitudes cívico-

democráticas en los ciudadanos del 

municipio recibidos

Promedio de habitantes 

atendidos con los talleres 

educativos trimestralmente

Total de habitantes atendidos 

con talleres educativos/2 

meses

Trimestral
Constancias, Certificados, 

Diplomas

Componente 5
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Contratación de la plantilla de 

capacitadores

Porcentaje de  capacitadores 

contratados

(Total de capacitadores 

contratados/total de 

capacitadores requeridos)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Los capacitadores reciban a tiempo 

su pago por honorarios y que la 

plantilla se mantenga

Actividad 1.2  Registro de docentes a capacitar
Porcentaje de docentes 

registrados

(Total de docentes 

registrados/total de 

docentes)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Los capacitadores reciban a tiempo 

su pago por honorarios y que la 

plantilla se mantenga

Actividad 1.3
Busqueda y asignación de sedes para 

los cursos 
Porcentaje de sedes instaladas

(Total de sedes 

implementadas/total de sedes 

programadas)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Los capacitadores reciban a tiempo 

su pago por honorarios y que la 

plantilla se mantenga

Actividad 2.1
Integración de listados escuelas que 

peticionan rehabilitación 

Porcentaje de escuelas 

solictantes de rehabilitación

(Total de escuelas a 

intervenir/total de escuelas 

solicitantes)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Los directores de escuelas públicas 

del nivel básico realicen peticiones de 

rehabilitación de sus planteles

Actividad 2.2
Programación de escuelas a 

rehabilitar

Porcentaje de escuelas 

rehabilitadas

(Total de escuelas 

rehabilitadas/total de escuelas 

programadas)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Los directores de escuelas públicas 

del nivel básico realicen peticiones de 

rehabilitación de sus planteles

Actividad 3.1
Registro de ingreso de alumnos por 

tipo de modalidad educativa

Porcentaje de alumnos 

ingresados

(Total de alumnos 

registrados/Total de alumnos 

programados en un ciclo 

escolar)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE EDUCACION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: SERVICIOS EDUCATIVOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO NORMAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.2

Contratación de plantilla docente de 

las academias de acuerdo al registro 

de alumnos por curso

Porcentaje de instructores 

contrados 

(Total de instructores 

contratados/total de 

instructores programados)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Los instructores reciban a tiempo su 

pago por honorarios

Actividad 4.1

Firmar convenios con las 

instituciones privadas de educación 

(media superior, superior, tecnológica 

y de educación continua)

Porcentaje de convenios 

firmados

(Total de convenios 

firmados/Total de convenios 

programados)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Actividad 4.2
Recepción de candidatos a premios y 

reconocimientos

Porcentaje de candidatos 

premiados

(Total de candidatos 

premiados/Total de 

candidatos programados)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Actividad 4.3
Calendarización de cursos educativos 

extracurricalres en la Vía Recreactiva

Porcentaje de cursos 

impartidos

(Total de cursos o talleres 

impartidos en espacios 

públicos/Total de cursos 

programados)*100

Trimestral
Dirección de Educación 

Municipal 

Las autoridades correspondientes 

permitan el uso de los espacios 

públicos

Actividad 5.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROMOCION DEPORTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN AL DEPORTE

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Lograr la identificación de talentos 

deportivos y elevar el nivel 

competitivo, ademas de promover la 

salud y el deporte en la sociedad en 

general

Total de deportistas con 

talento detectados

Total deportistas destacados 

detectados/Total de visorias 

realizadas

Trimestral
Reportes de la UR y verificación 

en campo

Los habitantes del municipio se 

interesan en practicar actividades 

deportivas.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Mejorar la infraestructura deportiva y 

la participacion de la población en 

edad de practicar deporte

Número de servicios otorgados

total de usuarios de las 

unidades deportivas/Total de 

la poblacion

Trimestral
Reportes de la UR y verificación 

en campos

Los habitantes del municipio se 

interesan en practicar actividades 

deportivas.

Componente 1
Unidad deportiva y alberca olimpica 

de Zihuatanejo

Numero de servicios 

mensuales otorgados en las 

escuelas de iniciación

Promedio mensual de 

servicios otorgados/
Trimestral

Reportes de la UR y verificación 

en campos

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Componente 2 Unidad deportiva Agua de Correa

Número de servicios 

brindados en los eventos 

deportivos

Promedio mensual de 

servicios otorgados/Promedio 

mensual de servicios 

Programados

Trimestral
Reportes de la UR y verificación 

en campos

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Componente 3 Auditorio Municipal

Número de servicios 

brindados en los eventos 

deportivos

Promedio mensual de 

servicios otorgados/
Trimestral

Reportes de la UR y verificación 

en campos

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Componente 4
Actividades deportivas en barrios y 

colonias realizadas

Número de servicios 

brindados en los eventos en 

barrios y colonias

Promedio mensual de 

servicios otorgados/
Trimestral Estadísitica de participación

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Componente 5
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Mantenimiento general de la unidad 

deportiva y alberca olimpica 

Zihuatanejo

Numero de espacios 

deportivos rehabiltados

(Espacios deportivos 

rehabilitados y funcionales / 

Total de espacios 

deportivos)*100

Trimestral
Espacios rehabilitados 

entregados

Liberación de recursos para la 

remodelación y su posterior 

supervisión 

Actividad 1.2
Realización de torneos deportivos y 

recreativos municipales

Número de servicios 

brindados en los eventos 

deportivos

(total de usuarios de las 

unidades deportivas / Total de 

la poblacion)*100

Trimestral
Espacios rehabilitados 

entregados

Actividad 1.3
Ser sede de eventos deportivos con 

trascendencia nacional e internacional

Número de servicios 

brindados en los eventos 

deportivos

(total de usuarios de las 

unidades deportivas / Total de 

la poblacion)*100

Trimestral
Espacios rehabilitados 

entregados

Actividad 2.1
Mantenimiento general de la unidad 

deportiva de agua de correa

Numero de espacios 

deportivos rehabiltados

(Espacios deportivos 

rehabilitados y funcionales / 

Total de espacios 

deportivos)*100

Trimestral Listado de asistentes o inscritos

Liberación de recursos para la 

remodelación y su posterior 

supervisión 

Actividad 2.2
Realización de torneos deportivos y 

recreativos municipales

Número de servicios 

brindados en los eventos 

deportivos

Total de servicios otorgados Trimestral Listado de asistentes o inscritos

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Actividad 2.3
Ser sede de eventos deportivos con 

trascendencia nacional

Indice de la población 

interesada en hacer deportes

(total de usuarios de las 

unidades deportivas / Total de 

la poblacion)*100

Trimestral
Listado de asistentes o inscritos, 

Convocatorias

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Actividad 3.1

Mantenimiento general y adecuación 

del auditorio municipal para la 

practica del deporte

Numero de espacios 

deportivos rehabiltados

(Espacios deportivos 

rehabilitados y funcionales / 

Total de espacios 

deportivos)*100

Trimestral Listado de asistentes o inscritos

Liberación de recursos para la 

remodelación y su posterior 

supervisión 

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROMOCION DEPORTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN AL DEPORTE

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.2
Realización de torneos deportivos y 

recreativos municipales

Número de servicios 

brindados en los eventos 

deportivos

Total de servicios otorgados Trimestral Listado de asistentes o inscritos

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Actividad 3.3
Ser sede de eventos deportivos con 

trascendencia nacional e internacional

Número de servicios 

brindados en los eventos 

deportivos

Total de servicios otorgados Trimestral
Listado de asistentes o inscritos, 

Convocatorias

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Actividad 4.1 Deporte en tu colonia
Numero de participantes en el 

evento

Total de participantes/Total de 

la poblacion de las colonias 

participantes

Trimestral Estadísitica de participación

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Actividad 4.2 Torneos Deportivos
Numero de participantes en el 

evento

Total de participantes/Total de 

la poblacion de las colonias 

participantes

Trimestral Estadísitica de participación

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Actividad 4.3 Deporte en tu comunidad
Numero de participantes en el 

evento mensual

Total de participantes/Total de 

la poblacion de las colonias 

participantes

Trimestral Estadísitica de participación

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Actividad 4.4 Eventos deportivos promocionales 
Numero de participantes en el 

evento

Total de participantes/Total de 

la poblacion de las colonias 

participantes

Trimestral Estadísitica de participación

El factor climático es favorable para 

practicar actividades deportivas y 

físicas, y propiciar la asistencia a las 

mismas.

Actividad 5.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INMUJER

PROGRAMA INSTITUCIONAL: GRUPOS VUNERABLES E IGUALDAD DE GENERO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN Erradicar la  violencia contra la mujer 
Indice de violencia contra la 

mujer

total de padron de mujeress/ 

total de la población del 

municpio

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

PROPÓSITO

Objetivo del Programa
Equidad y genero igual para ambos

Porcentaje de equidad y 

genero

total de padron de mujeres/ 

total de la población del 

municpio

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Componente 1 Bajo nivel machismo
Porcentaje de mujeres 

independientes

Total de padron de 

mujere/Total de la población 

del municpio

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Componente 2 Baja disfuncion familiar 
Porcentajes de familias sin 

disfuncionalidad

Total de padron de 

mujere/Total de la población 

del municpio

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Componente 3 Bajo resago social Porcentaje de rezago social

Total de padron de 

mujere/Total de la población 

del municpio

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Bajo  indice  de  alcoholismo y 

adicciones 

Indice de mujeres sin 

alcoholisno y adicciones 

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 1.2 Bajos roles sociales estereotipados 
Porcentaje de mujeres 

independientes

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 1.3 Alta capacidad  de realizacion 
Porcentaje de mujeres 

independientes

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 2.1 Bajo  nivel alcoholismo
Indice de mujeres sin 

alcoholisno y adicciones 

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 2.2 Baja violencia intrafamiliar 
Porcentaje de familias sin 

violencia

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 2.3 Baja perdidas de valores Indice de familias con valores

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 3.1 Alto  autoestima
Porcentaje de mujeres 

independientes

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 3.2 Alto  nivel economico
Porcentaje de mujeres 

independientes

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 3.3 Alto nivel educativo y social 
Porcentaje de mujeres 

independientes

(total de padron de mujere/ 

total de la población del 

municpio)*100

Trimestral INEGI
Mujeres sin maltrato fisico y 

psicologico

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INMUJER

PROGRAMA INSTITUCIONAL: GRUPOS VUNERABLES E IGUALDAD DE GENERO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: COMBATE A LA POBREZA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Disminuir los indices de resago social 

del municipio Indice de resago social
total de personas en pobreza 

extrema/ total de la poblacion
Trimestral INEGI Vida saludable de los azuetenses

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Eficiente abatimiento del rezago 

social y la pobreza extrema en el 

municipio

Porcentage de resago social

total de programas 

aprobados/total presupuestos 

ejercido 

Trimestral INEGI Municipio con mejor calidad de vida

Componente 1

Competente aprovechamiento de los 

recursos disponiobles para el 

municipio

Porcentage de los recursos 

disponibles del ayuntamiento

total de programas 

aprobados/total presupuestos 

ejercido 

Trimestral
Transparencia y acceso a la 

informacion

Progreso para en la calidad de vida 

de los azuetenses

Componente 2
Eficaz cobertura de atencion a la 

poblacion

Indice de atencion a la 

poblacion

total de personas/total de 

personas atendidas
Trimestral Informe de gobierno Poblacion con mayor atencion 

Componente 3

Suficiente promocion para fomentar 

la cultura del desarrollo autosuficiente 

a ala poblacion

Porcentage de promocion
total de promocion/total de la 

poblacion
Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor calidad de vida

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Eficiente gestion e informacion de 

programas sociales

Porcentage de programas 

sociales de gestion

(programas 

getionados/programas 

ejercidos)*100

Trimestral INEGI
Mayor aprovechamiento de 

programas sociales

Actividad 1.2

Buena planeacion, operación y 

comprobacion en el ejercicio de los 

recursos

Porcentage de comprobacion 

de recursos

(recurso aprobado/recurso 

ejercido)*100
Trimestral INEGI

Mayor aprovechamiento de 

programas sociales

Actividad 2.1

Menor poblacion vulnerable sin 

acceso a educaion, salud, seguridad 

social, alimentacion y vivienda

Menor indice de poblacion 

vulnerable

(total de poblacion/total de la 

poblacion con acceseo a los 

principales servicios)*100

Trimestral INEGI Municipio con mejor calidad de vida

Actividad 2.2

Competente coordinacion entre 

dependencias para la operación y 

aplicación de recursos

Indice de coordinacion para la 

aplicación de recursos

(dependencias con recurso 

asignado/ dependencias con 

recurso ejercido)*100

Trimestral Informe de gobierno
Mayor aprovechamiento de 

programas sociales

Actividad 3.1
Existencia de capacitacion de 

beneficiarios para el autodesarrollo
Porcentage de capacitacion

(total de capacitacion/ total de 

beneficiarios)*100
Trimestral

Transparencia y acceso a la 

informacion

Mayor aprovechamiento de 

programas sociales

Actividad 3.2

Informacion y capacitacion de 

servidores publicos para impartir o 

gestionar talleres

Indice de capacitacion en 

servidores publicos

(total ejercido/total de 

presupuesto aprobado)*100
Trimestral

Transparencia y acceso a la 

informacion

Mayor aprovechamiento de 

programas sociales

Actividad 3.3 0 0 0 Trimestral
Transparencia y acceso a la 

informacion

Mayor aprovechamiento de 

programas sociales

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE SALUD

PROGRAMA INSTITUCIONAL: COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Brindar servicios  medicos 

preventivos a la ciudadania
Indice de servicios medicos

Total del padron seguro 

popular/Total de la población
Trimestral INEGI Población saludable

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Bajo  aumento en la morbilidad 

general
Porcentaje de morbilidad

Total del padron seguro 

popular/Total de la población
Trimestral INEGI Población saludable

Componente 1
Alta  oferta de servicios 

especializados
Porcentaje de servicios

Total de servicio diarios/Total 

anual
Trimestral INEGI Población con servicios suficientes

Componente 2 Desnutrición, obesidad, sobrepeso
Indices de desnutrición, 

obsesidad y sobrepeso

Total de la población con 

desnutrición, sobrepeso, 

obesidad/Total de la población

Trimestral INEGI Población saludable

Componente 3 Promocion a la salud suficiente
Porcentaje de promocion a la 

salud

Total de ejercido/Total 

programado
Trimestral INEGI Población saludable

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Baja saturación de los servicios 

especializados existentes

indice de servicios 

especializados

total de servicio diarios/ total 

anual
Trimestral INEGI Población saludable

Actividad 1.2 Periodo de atencion al momento
porcentaje de atencion a las 

personas

total de servicio diarios/ total 

anual
Trimestral INEGI Población saludable

Actividad 1.3 Menor gastos en salud porcentaje de gastos
total de ejercido/ total 

programado
Trimestral INEGI Población saludable

Actividad 2.1 Alimentacion saludable
porcentaje de alimentacion 

saludable

total personas con 

alimentacion saludable/ total 

de la población

Trimestral INEGI Población saludable

Actividad 2.2 Activaciones físicas periodicas
porcentaje de activaciones 

físicas

total de activaciones hechas/ 

total programado
Trimestral INEGI Población saludable

Actividad 2.3 Capacitación eficiente en nutrición porcentaje de capacitación
total capacitaciones/ total 

programado
Trimestral INEGI Población saludable

Actividad 3.1 Alta cultura de la salud indice de cultura en la salud
total de personas capacitadas/ 

total de la población
Trimestral INEGI Población saludable

Actividad 3.2
Alta promocion de los servicios de 

salud

porcentaje de promocion a a 

la salud

total de ejercido/ total 

programado
Trimestral INEGI Población saludable

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INSTITUTO MPAL. DE CULTURA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO CULTURAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Ampliar la promoción y difusión del 

espacio que representa un gran valor 

artistico, cultural y un atractivo para la 

población y visitantes nacionales e 

internacionales

Indice de promoción y difusión 

cultural

Total de normas/Total de la 

poblacion
Trimestral Informes

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Difundir las actividades artisticas  

culturales

Indice de promoción y difusion 

cultural

Total de poblacion/Total de 

poblacion con cultura 
Trimestral Informes

Componente 1
Aumentar la promoción y difusión del 

espacio cultural

Indice de promoción y difusión 

cultural

Total de fechas 

conmemoradas/Total de 

fechas conmemoradas 

llevadas a cabo

Trimestral Informes

Componente 2

Incrementar la promoción para las 

festividades y eventos culturales 

permanentes

Indice de promoción y difusión 

cultural

Total de programados/Total 

ejecutados
Trimestral Informes

Componente 3
Darle mantenimiento y conservacion 

a las  instalaciones

Indice de mantenimiento y 

conservación

Total de acciones 

programadas/Total de 

acciones ejecutadas

Trimestral Informes

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Aumentar la promoción y difusión en 

el sector educativo y población en 

general

Indice de promoción y difusión 

cultural

(total de 

concientizaciones/total de la 

poblacion)*100

Trimestral Informes

Actividad 1.2
Ampliar la difusion en los centros 

educativos

Indice de promoción y difusión 

cultural

(total de programas/total de 

programas realizadas)*100
Trimestral Informes

Actividad 1.3

Incrementar la captación de alumnos 

con niños, jóvenes y adultos del 

municipio

Indice de promoción y difusión 

cultural

(total de eventos/total de 

eventos realizados)*100
Trimestral Informes

Actividad 2.1 Organizar eventos artisticos culturales 
Indice de promoción y difusión 

cultural

(total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Informes

Actividad 2.2
Realizar exposiciones artisticas 

culturales permanentes y temporales

Indice de promoción y difusión 

cultural

(total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Informes

Actividad 2.3

Dia internacional de la danza, 

clausura de cursos escolarizado y 

cursos de verano

Indice de fechas 

conmemoradas

(total de fechas 

conmemoradas/total de fechas 

conmemoradas llevadas a 

cabo)*100

Trimestral Informes

Actividad 3.1

Mantenimiento general y 

conservación de las instalaciones del 

instituto municipal de la cultura

Indice de mantenimiento y 

conservación

(total de acciones 

programadas/total de acciones 

ejecutadas)*100

Trimestral Informes

Actividad 3.2

Mantenimiento al techo y  lozeta del 

edificio, a la herreria y pintura en 

general de las instalaciones

Indice de mantenimiento y 

conservación

(total de acciones 

programadas/total de acciones 

ejecutadas)*100

Trimestral Informes

Actividad 3.3

Rehabilitación de las areas dañadas 

por el sismo del 19 de septiembre de 

2017

Indice de rehabilitación

(total de acciones 

programadas/total de acciones 

ejecutadas)*100

Trimestral Informes

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: INSTITUTO MPAL. DE CULTURA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESARROLLO CULTURAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: IMJUVE

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES DE JUVENTUD

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Disminuír los índices de 

desintegración familiar

Indice de desintegracion 

familiar

Total de jovenes del 

municipio/Jovenes en 

situacion de desintegracion 

familiar

Trimestral INEGI Jovenes con inclusion familiar

PROPÓSITO

Objetivo del Programa
Jovenes preparados e informados

Porcentaje de jovenes 

preparados

Total de escuelas visitadas/ 

total de la poblacion
Trimestral INEGI Poblacion mejor preparada

Componente 1 Programas de orientación
Talleres de orientacion y 

educacion 

Total de talleres/ total 

programados
Trimestral Lista de asistencias / diplomas Poblacion mejor preparada

Componente 2 Educación y orientación sexual
Promedio de jovenes con 

mejor educacion sexual

Total de talleres 

programados/Total ejecutados
Trimestral Salud Población saludable

Componente 3
Programas de prevención y eventos 

deportivos, educativos y culturales

Total de programas de 

prevencion y apoyo a jovenes 

Total de programas 

programados/Total  ejecutados
Trimestral Informe de gobierno Población saludable

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Conferencias enfocadas en la 

problemática actual de los jóvenes en 

la época actual

Indice de conferencias para 

jovenes

(total conferencias realizadas/ 

total programados)*100
Trimestral Lista de asistencias Poblacion mejor preparada

Actividad 1.2

Actividades recreativas que 

promuevan la sana convivencia 

familiar y social.

Promedio de actividades

(total de actividades 

realizadas/total de la 

poblacion)*100

Trimestral Lista de asistencias Poblacion mejor preparada

Actividad 1.3

Actividades con padres de familia  en 

las escuelas tratando temas de 

educación sexual y valores  morales . 

Familias con mejor 

comunicación

(total de actividades 

realizadas/total de la 

poblacion)*100

Trimestral Lista de asistencias Poblacion mejor preparada

Actividad 2.1

Concurso de bikini de señoritas y 

jovenes con el fin de fomentar el 

respeto hacia su persona y su cuerpo 

mientras conviven sanamente. 

Indice de violencia hacia la 

mujer bajo

(porcentajes de concursos 

programados/ total 

realizados)*100

Trimestral Salud Población saludable

Actividad 2.2

Actividades en planteles educativos 

para  que los jovenes esten al tanto  

del cuidado  y la importancia de su 

educación sexual.

Promedio de jovenes que 

asistieron

(total de escuelas  

programadas/ total de la 

poblacion)*100

Trimestral Informe de gobierno Población saludable

Actividad 2.3

Programas culturales con el fin de 

despertar en los jovenes el interes 

por la practica de alguna actividad 

que les brinde satisfacción.

Promedio de jovenes con una 

mejor vision

(porcentaje de programas/total 

ejecutados)*100
Trimestral Salud Población saludable

Actividad 3.1

Integramos a jóvenes en programas 

de labor social y actividades laborales 

con el fin de que desarrollen sus 

habilidades  en un entorno sano y 

productivo.

Porcentaje de jovenes 

integrados a un modelo 

profecional

(total de programas 

programados/total 

ejecutados)*100

Trimestral Informe de gobierno
Jovenes con inclusion en el ambito 

laboral

Actividad 3.2

Actividades en planteles educativos 

para  que los jovenes esten al tanto  

del cuidado  y la importancia de su 

educación sexual.

Porcentaje de actividades con 

padres de familia

(total programadas/total 

ejecutadas)*100
Trimestral Informe de gobierno Población saludable

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: IMJUVE

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES DE JUVENTUD

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.3

Cursos de ingles y computación para 

niños  y jovenes, esto con el fin de 

que ocupen su tiempo haciendo 

actividades que les brinden 

conocimientos.

Porcentaje de jovenes 

integrados a cada grupo 

(total de cursos 

programados/total de jovenes 

inscritos)*100

Trimestral Bitacoras Poblacion mejor preparada

Actividad 3.4

Programa recreativo y cultural "expo-

juventud" incluyendo a jovenes con 

talentos brindandoles la oportunidad 

de realizarse.

Porcentaje de jovenes 

participantes

(total de eventos 

programados/total de jovenes 

inscritos(*100

Trimestral Bitacoras Poblacion mejor preparada

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: TURISMO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROMOCION Y EVENTOS TURISTICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE TURISMO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Promocion del destino tursitico de 

ixtapa Zihuatanejo a nivel nacional e 

internacional

Porcentaje de promoción 

presupuestada

Total promocion 

ejecutada/Total programada
Trimestral INEGI Población con solvencia eonomica

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Alto  posecionamiento de la oferta 

turistica en el mercado nacional e 

internacional

Indice de posecionamiento
Total promocion 

ejecutada/Total programada
Trimestral INEGI Población con solvencia eonomica

Componente 1
Alto nivel de desarrollo de la oferta en 

terminos de calidad 

Indice de desarrollo en 

sistema de calidad

Total promocion 

ejecutada/Total programada
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Componente 2 Imagen turistica fuerte Indice de imagen tursitica
Total promocion 

ejecutada/Total programada
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Componente 3 Promocion  eficaz Porcentaje de promoción
Total promocion 

ejecutada/Total programada
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1 Alto  profesionalización Indice de profesionalización
(total de empleados/ total 

presupuestado)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 1.2 Conocimiento del mercado turistico
Indice de conocimeinto del 

mercado

( total promocion 

ejecutada/total programada)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 1.3 Sistema de aseguramiento de calidad
Indice de sistema de 

aseguramiento

( total promocion 

ejecutada/total programada)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 2.1 Alto nivel  de turismo Porcentaje de nivel de turismo
( total promocion 

ejecutada/total programada)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 2.2
Estrategia comercial ofertando al 

destino

Porcentaje de estrategia 

comercial

( total promocion 

ejecutada/total programada)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 2.3 Imagen en comun para la oferta
Porcentaje de estrategia 

comercial

( total promocion 

ejecutada/total programada)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 3.1
Alto interes de l gobierno para la 

promoción
Indice de interes del gobierno

( total promocion 

ejecutada/total programada)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 3.2
Objetivos especificos para su 

promoción

Porcentaje de objetivos 

especificos

( total promocion 

ejecutada/total programada)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 3.3 Suficiente planificacion turistica Porcentaje de planificación
( total promocion 

ejecutada/total programada)
Trimestral Informe de gobierno Población con solvencia eonomica

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: TURISMO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROMOCION Y EVENTOS TURISTICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE TURISMO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Economico Sustentable

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Aumento de recursos económicos 

para atención de proyectos 

productivos

Indice de incremento para 

proyectos

Total de presupuesto 

programado/Total ejecutado
Trimestral INEGI Municipio con mejor economia

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Mejorar la actividad economica en el 

municipio

Incremento economico en el 

municipio

Total de actividades 

economicoa/Total de la 

poblacion

Trimestral INEGI Municipio con mejor economia

Componente 1
Atender adecuadamente a 

empresarios

Porcentaje de atención a los 

empresarios

Total de empresarios  

solicitante/Total de la 

poblacion

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Componente 2
2. revisión y supervisión de 

expedientes

Porcetaje de revisión de 

expedientes

Total de expediente 

programado/Total ejecutado
Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Componente 3 informar oportunamente los resultados
Porcentaje de informacion de 

resultados

Total de empresarios  

proyectados/Total 

programados

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1 Integración adecuada de expediantes
Porcentaje de integracion de 

expedientes

(total de proyecto 

programados/ total 

ejecutados)*100

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Actividad 1.2
Analizar solicitudescon proyectos 

productivos viables
Porcentaje de solicitudes

(total de solicitudes 

porgramadas/ total 

presupuestada)*100

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Actividad 1.3

Mantener informados a los 

emprendedores del estatus  de su 

solicitud

Porcentaje de status de los 

proyectos

(total  de proyectos 

programados/ total 

ejecutados)*100

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Actividad 2.1
Vigilar que los expedientes esten 

debidamente integrados

Indice de vigilancia de los 

mexpedientes

(total de expediente 

programado/ total 

ejecutado)*100

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Actividad 2.2
Hacer trabajo de campo coordinado 

con consultor
Indice de trabajo de  campo

(total de empresarios  

proyectados/ total 

programados)*100

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Actividad 2.3

Llevar un registro oportuno de 

acciones que permitan dar 

seguimiento adecuado

Porcentaje de registro de 

acciones de seguimiento

(total de empresarios  

proyectados/ total 

programados)*100

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Actividad 3.1
Vigilar la correcta aplicación de los 

recursos

Porcentaje de vigilacia de la 

aplicación de los recursos

(total de empresarios  

proyectados/ total 

programados)*100

Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Actividad 3.2
Informar en forma oportuna a las 

dependencias involucradas 

Porcentaje de información 

oportuna

(total programados/ total 

ejecutados)/*100
Trimestral Informe de gobierno Municipio con mejor economia

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO RURAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN Actividades agropecuarias rentables. Indice de rentabilidad
Inversion 

realizada/Rendimientos totales
Trimestral Informes Actividades primarias rentables

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Sector rural desarrollado 

sustentablemente.
Indice de rentabilidad

Inversion 

realizada/Rendimientos totales
Trimestral Informes Actividades primarias rentables

Componente 1
Alto desarrollo de capacidades 

tecnico-productivas.
Capacitacion

Total de fechas 

conmemoradas/Total de 

fechas conmemoradas 

llevadas a cabo

Trimestral Informes
Productores capacitados para la 

produccion

Componente 2
Suficiente financiamiento para la 

actividad agropecuaria
Financiamiento rural

Presupuesto 

asignado/Recursos ejercidos
Trimestral Archivo Desarrollo rural sustentable

Componente 3
Minimizar los riesgos en la actividad 

agropecuaria
Indice de riesgo

Total de hectareas 

cultivadas/Total de hectareas 

aseguradas 

Trimestral Informes Desarrollo rural sustentable

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1 Alta escolaridad en el area rural.
Indice de escolaridad de la 

población

(total de la poblacion en edad 

escolar/total de poblacion por 

grado escolar cursado)*100

Trimestral Informes
Productores capacitados para la 

produccion

Actividad 1.2 Motivar a las nuevas generaciones Campañas de promocion

(poblacion total/poblacion 

objetivo de las campañas 

realizadas)*100

Trimestral Informes
Productores capacitados para la 

produccion

Actividad 1.3 Innovacion tecnologica suficiente

Poblacion con acceso a 

tecnologia agricola para la 

produccion

(poblacion total/total de 

poblacion con acceso a 

maquinaria agricola)*100

Trimestral Informes
Productores capacitados para la 

produccion

Actividad 2.1 Programas de apoyo eficientes Programas activos

(programas 

presupuestados/programas 

ejercidos)*100

Trimestral Archivo Desarrollo rural sustentable

Actividad 2.2
Comercializacion eficiente de 

productos agropecuarios
Comercializacion

(produccion total/produccion 

comercializada)*100
Trimestral Informes Desarrollo rural sustentable

Actividad 2.3 Alto ingreso familiar Ingresos familiares

(ingresos mensuales 

familiares/numero integrates 

de la familia)

Trimestral Informes Desarrollo rural sustentable

Actividad 3.1 Uso racional del agua Consumo de agua en riegos

(total de hectareas 

cultivadas/total de litros 

usados en riegos)*100

Trimestral Informes Desarrollo rural sustentable

Actividad 3.2 Proteger el medio ambiente Indice de conciencia ecologica

(total de talleres 

programados/total 

ejecutado)*100

Trimestral Informes Desarrollo rural sustentable

Actividad 3.3 Tecnicas fito-sanitarias eficientes Capacitacion fito-sanitaria
 (cursos programados/cursos 

realizados)*100
Trimestral Informes

Productores capacitados para la 

produccion

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO RURAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO REGIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Auto sustentabilidad del municipio 

(ganaderia y agricultura)

Indice del las condiciones de 

produccion y reproduccion de 

ganaderia y agricultura

Total de agricultores y 

ganaderos de la poblacion/
Trimestral INEGI Población economicamente activa

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Alta produccion y reproduccion de 

ganaderia y agricultura

Indice del nivel produccion y 

reproduccion de ganaderia y 

agricultura 

Cantidad de lo producido y 

repoducido de la poblacion/
Trimestral

Sondeo mediante sociedades 

ganaderas y la canaco
Población economicamente activa

Componente 1
Capacitacion para la mayor 

productividad
Calendario de cursos y talleres 

Total asistentes a talleres o 

cursos/
Trimestral

Sondeos y cuestionarios por 

comunidas
Población economicamente activa

Componente 2
Planeacion de una buena 

comercializacion
Analisis de mercado Total mercado y poblacion/ Trimestral INEGI e informe de gobierno Población economicamente activa

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Talleres para el mejoramiento de la 

agricultura
Medicion teorica de cada taller

(total asistentes a talleres o 

cursos)
Trimestral Pase de lista y censos Población economicamente activa

Actividad 1.2
Talleres para el mejoramiento de 

ganaderia

Medicion teorica de la 

poblacion en cada taller

(total asistentes a talleres o 

cursos)
Trimestral Pase de lista y censos

Actividad 1.3
Organización de grupos y sociedades 

productivas

Medicion teorica de la 

poblacion en cada taller

(total asistentes a talleres o 

cursos)
Trimestral Pase de lista y censos

Actividad 2.1
Campaña de publicidad y difucion 

municipal, estatal y nacional
Indice se mercadotecnia Total mercado y poblacion Trimestral Informe de gobierno Población economicamente activa

Actividad 2.2 Estudio de mercado Expansión de ventas Total mercado Trimestral Informe de gobierno Población economicamente activa

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PESCA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS Y PESQUERAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contar con un sector pesquero fuerte, 

fortaleciendo el ordenamiento 

pesquero y agremiados con 

capacidad y conocimientos actuales.

Bitacora de cumplimiento al 

sector pesquero.

Comparativo entre beneficios  

y beneficiados./
Trimestral Reuniones. Sector pesquero fortalecido.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Ser un sector fortalecido con 

agremiados con capacidad resolutiva 

ante adversidades.

Indice de conciencia pesquera.
Comparativo entre beneficios  

y beneficiados./
Trimestral Reuniones. Sector pesquero fortalecido.

Componente 1

Acceso igual  a programas, 

combustible, y coop.  con permisos 

oficiales.

Bitacora de apoyos 

entregados.

Comparativo entre beneficios  

y beneficiados./
Trimestral Revisión de bitacora. Sector pesquero fortalecido.

Componente 2

Apoyo total para eventos 

(organización, premios, seguridad en 

área marina. etc)

Eventos realizados. Comparativo año anterior./ Trimestral Revisión expediente. Sector pesquero exitoso.

Componente 3

Reuniones para capacitación y 

modernización en sus proyectos que 

competen al sector.equipo y 

mobiliario necesario autorizado y 

entregado.

Cursos, mobiliario y equipo 

autorizados.

Comparativo de lo autorizado y 

presupuestado/
Trimestral Revisión de expediente. Sector pesquero  resolutivo

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Realizar gestion: mexico, 

chilpancingo y acapulco para traer 

proyectos generales.

Bitacora de salidas y gestión.

Comparativo de total de 

salidas y gestiones 

autorizadas.

Trimestral Revisión de bitacora. Sector pesquero fortalecido.

Actividad 1.2

Reuniones con el gobierno municipal 

para gestionar los apoyos que a su 

nivel competan.

Bitacora de reuniones.
Comparativo de reuniones y 

beneficios.
Trimestral Revisión de bitacora.

Actividad 1.3

Gestionar:  mexico, chilpancingo y 

acapulco para permisos de pesca 

comercial.

Bitacora de salidas y gestión.
Comparativo de total de 

salidas y gestiones logradas.
Trimestral Revisión de bitacora.

Actividad 2.1

Reuniones con el estado  gob. 

mpal.para org. y realización de 

eventos.

Bitacora eventos Comparativo año anterior. Trimestral Revisión expediente. Sector pesquero exitoso.

Actividad 2.2

Reuniones con el gobierno mpal. y la 

marina para la seguridad de los 

eventos  y asistentes.

Bitacora de eventos Comparativo año anterior. Trimestral Revisión expediente. Sector pesquero exitoso.

Actividad 2.3

Reuniones con el estado y municipio 

para que los premios sean adquiridos 

a tiempo.

Bitacora de eventos Premios autorizados Trimestral Revisión expediente. Sector pesquero exitoso.

Actividad 3.1
Organizar 6 cursos básicos locales a 

pescadores ribereños y buzos.
Cursos realizados.

Comparativo entre cursos y 

beneficiados.
Trimestral Revisión de expediente. Sector pesquero  resolutivo

Actividad 3.2

Asistir a  2 foros  y 2 congresos 

nacionales de propuestas y opiniones 

con el sector pesquero.

Foros   congresos asistidos.
Total de foros   congresos 

programados y asistidos.
Trimestral Revisión de expediente. Sector pesquero  resolutivo

Actividad 3.3
Equipo y mobiliario necesario 

autorizado y entregado.
Equipo  y mobiliario recibido.

Comparativo con 

presupuestado  autorizado.
Trimestral Revisión de preupuesto. Sector pesquero  resolutivo

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PESCA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS Y PESQUERAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: FOMENTO AL EMPLEO Y A LA VIVIENDA

PROGRAMA INSTITUCIONAL: OPERACION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Reducir el indice de desempleo y la 

vivienda
Indice de desempleo y vivienda

Total de personas activas/ 

total de la población
Trimestral INEGI Población en mejoras

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Oportunidades en materia de empleo 

y vivienda en el municipio
Indice de oportunidades

Total de personas activas/ 

total de la población
Trimestral Presupuesto Población en mejoras

Componente 1 Alta ofertas de empleos Porcentajde de ofertas
Total de personas activas/ 

total de la población
Trimestral Secretaria de empleo Población en mejoras

Componente 2  vivienda digna Porcentajde de vivienda digna
Total de peronas con vivienda/ 

total de la población
Trimestral INEGI Población en mejoras

Componente 3 Asentamientos regulares Porcentaje de asentamientos
Total de asentamiento 

irregulares/ total regulares
Trimestral Desarrollo urbano Población en mejoras

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1 Alta promocion de empleos indice de promoción
( total de empresas/ total de la 

población)*100
Trimestral Secretaria de empleo Población en mejoras

Actividad 2.1
Altos recursos para programas de 

vivienda
porcentajes de recursos

( total ejecutados/ total 

presupuestado)*100
Trimestral Presupuesto Población en mejoras

Actividad 3.1 Alta  reserva territorial porcentaje de reserva
( total de reservas/ total 

territorial)*100
Trimestral Desarrollo urbano Población en mejoras

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OBRAS PUBLICAS 

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Transparentar y comprobar  el 

recurso utilizado en materia de obra 

publica

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Informes financieros

Se liberan los recursos planeados 

para las obras programadas

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Cumplimiento de la ley 468 de 

fiscalizacion  y rendicion de cuentas

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Informes financieros

Componente 1

Controles internos eficientes en el 

proceso de integracion de 

expedientes unitarios

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Avance financiero

Componente 2

Controles internos eficientes en el  

proceso de integracion de la 

informacion comprobatoria de la 

ejecucion de la obra

Reporte del programa 

operativo anual

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Expediente unitario

Componente 3

Elaboracion eficiente e integracion en 

tiempo y forma de la documentacion 

necesaria para los expedientes 

unitarios

Reporte del programa 

operativo anual

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Expediente unitario

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1 Elaboracion de plan de trabajo
Reporte del programa 

operativo anual

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente unitario

Actividad 1.2
Solicitar la documentacion necesaria 

a las areas y/o personas involucradas
Porcentaje de expedientes

(total de expedientes  

correctamente integrados/total  

 de obras del programa anual 

de inversiones concluidas)*100

Semestral Expediente unitario

Actividad 2.1
Revision y verificacion de la 

informacion financiera comprobatoria

Cumplimiento de metas y 

objetivos de la obra publica

Capacidad de ejecucion de 

obras =obras programadas 

/obras concluidas

Semestral Expediente unitario

Actividad 2.2
Revision y verificacion de la 

informacion del expediente tecnico

Reporte de la situacion de 

obras y/o actividades

Avance fisico financiero = 

monto inversion ejercida / 

monto inversion programada

Semestral Expediente unitario

Actividad 2.3

Revision y verificacion de la 

informacion acerca de la contratacion 

y adjudicacion en materia de obra 

publica

Porcentaje de expedientes

(total de expedientes técnicos 

correctamente integrados/total 

de obras del programa anual 

de inversiones concluidas)*100

Semestral Expediente técnico

Actividad 3.1

Capacitacion  por parte de la auditoria 

general del estado y entrega de 

lineamientos y criterios para la 

integracion y presentacion de informes

Porcentaje de personal 

capacitado

(número de personas 

capacitadas/total de personal 

en la direccion de obras 

publicas)*100

Semestral Programa de capacitación

Actividad 3.2

Elaboracion de los formatos op 

requeridos por la auditoria general del 

estado para integrar los informes 

financieros y de cuenta publica

Porcentaje de formatos 

elaborados

(numero de formatos 

elaborados/total de formatos 

requisitados por la age)*100

Semestral Informes financieros

Actividad 3.3

Integracion y presentacion de los 

expedientes unitarios para la cuenta 

publica

Reporte del programa 

operativo anual

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente unitario

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OBRAS PUBLICAS 

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OBRAS PUBLICAS 

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Transparentar y comprobar el ingreso 

y gasto publico del municipio en 

materia de obra publica

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Informes financieros

Se liberan los recursos planeados 

para las obras programadas

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Cumplimiento al articulo 77 de la ley 

1028 de fiscalizacion  y rendicion de 

cuentas

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Informes financieros

Componente 1

Controles internos eficientes enel 

proceso de contratacion de la obra 

publica

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Avance financiero

Componente 2
Controles internos eficientes en el 

tramite de pago de estimaciones

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Expediente unitario

Componente 3

Elaboracion eficiente e integracion en 

tiempo y forma de los informes 

financieros semestrales y de cuenta 

publica

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Semestral Expediente unitario

Componente 4
Eficiente proceso de integracion del 

expediente financiero de obra

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Metas alcanzadas/Metas 

programadas
Trimestral Expediente unitario

Componente 5
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

Plantillas de personal por 

periodo pagadas/Plantillas de 

personal por periodo 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Elaboracion del contrato de obra 

publica según el tipo de adjudicacion

Reporte del programa 

operativo anual

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente unitario

Actividad 1.2
Solicitar la revision y autorizacion del 

contrato de obrapublica

Reporte del programa 

operativo anual

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente unitario

Actividad 1.3

Soportar el contrato de obra publica 

con la documentacion requerida en el 

mismo

Reporte del programa 

operativo anual

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente unitario

Actividad 2.1
Revision de estado de cuenta y 

caratula de estimaciones

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente unitario

Actividad 2.2

Revision de factura fiscal y 

documentacion soporte de la misma y 

verificacion del cfdi ante el sat

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente unitario

Actividad 2.3

Solicitar el tramite de pago de factura 

de estimacion y dar seguimiento al 

mismo

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente técnico

Actividad 3.1

Capacitacion por parte de la auditoria 

general del estado y entrega de 

lineamientos y criterios para la 

integracion y presentacion de informes

Porcentaje de personal 

capacitado

(número de personas 

capacitadas/total de personal 

en la direccion de obras 

publicas)*100

Semestral Programa de capacitación

Actividad 3.2

Elaboracion de los formatos op 

requeridos por la auditoria general del 

estado  para integrar los informes 

financieros y de cuent apublica

Porcentaje de formatos 

elaborados

(numero de formatos 

elaborados/total de formatos 

requisitados por la age)*100

Semestral Informes financieros

Actividad 3.3

Integracion y presentacion de los 

informes financieros y de cuenta 

publica

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Semestral Expediente unitario

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OBRAS PUBLICAS 

PROGRAMA INSTITUCIONAL: PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.1
Integracin de la documentacion 

contable de la obra

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Trimestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2

Elaboracion de formatos op 

corresponeientes al expediente 

unitario de obra

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Trimestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3
Integracion de toda la documentacion 

general al expediente unitario

Reporte del programa 

operativo anual de obra publica

Eficacia = metas 

alcanzadas/metas 

programadas

Trimestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO URBANO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: REGULARIZACION Y ACTUALIZACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Prevencion de riesgos y 

ordenamiento territorial en los 

asentamientos humanos

Indice de asentamientos 

urbanos

total de asentamientos/total de 

asentamientos en rieso
Trimestral INEGI Asentamientos urbanos ordenados

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Ordenamiento territorial en el 

municipio

Indice de acentamientos 

urbanos

total de asentamienos/total de 

asentamientos ordenados
Trimestral INEGI Asentamientos urbanos ordenados

Componente 1 Programas de ordenamiento territorial
Total de programas de 

ordenamiento

total programados/total 

ejecutados
Trimestral Salud Asentamientos urbanos ordenados

Componente 2 Atlas de riesgo municipales
Indice de asentamientos en 

riesgo

total de asentamientos/total de 

asentamientos en rieso
Trimestral Salud Mejor calidad de vida

Componente 3
Asentamientos urbanos en zonas sin 

riesgos

Indice de asentamientos en 

riesgo

total de asentamientos/total de 

asentamientos en rieso
Trimestral Informe de gobierno Problemas con el uso de suelo

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Estudios y proyectos especificos e 

integrales en materia de 

ordenamiento territorial

Indice de estudios y proyectos
(total programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Informe de gobierno Asentamientos urbanos ordenados

Actividad 1.2 Decenso en la sobre poblacion Indice de sobre poblacion
(total de la poblacion/total de 

viviendas)*100
Trimestral Informe de gobierno

Actividad 1.3 Poblacion con vivienda digna Indice de vivienda digna
(total de la poblacion/total de 

viviendas)*100
Trimestral Informe de gobierno

Actividad 2.1 Mapas de riesgo
Indice de asentamientos en 

riesgo

(total de asentamientos/total 

de asentamientos en 

riesgo)*100

Trimestral Salud Mejor calidad de vida

Actividad 2.2
Proteccion de los subsistemas 

naturales
Total de subsistemas naturales

(total de subsistemas 

naturales/total de subsistemas 

protegidos)*100

Trimestral Informe de gobierno Municipio ecologico

Actividad 2.3
Asentamientos urbanos planedos  en 

tipo de suelo adecuado

Iindice de asentamientos 

planeados

(total de asentamientos//total 

de asentamientos 

planeados)*1oo

Trimestral Salud Mejor calidad de vida

Actividad 3.1
Asentamientos urbanos con acceso a 

los servicios basicos
Indice de servicios basicos

(total de asentamientos/total 

de asentamientos con 

servicios basicos)*100

Trimestral Informe de gobierno Mejor calidad de vida

Actividad 3.2 Reglamentos de construccion Total de reglamentos

(total de construcciones/total 

de construcciones en 

regla)*100

Trimestral Informe de gobierno Mejor calidad de vida

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO URBANO

PROGRAMA INSTITUCIONAL: REGULARIZACION Y ACTUALIZACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Trabajos Administrativos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Cumplir las actividades programadas 

de manera eficiente

Porcentaje de actividades 

realizadas de manera eficiente

Total de actividades 

realizadas de manera 

eficiente/Total de actividades 

programadas

Trimestral
Bitácora de actividades de la 

Dirección
Municipio Ecologico

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Realizar las tareas administrativas de 

la dirección 

Porcentaje de tareas 

administrativas realizadas 

eficientemente

Total de acciones 

programadas/Total de 

acciones ejecutadas

Trimestral
Bitácora de actividades de la 

Dirección
Municipio Ecologico

Componente 1
Brindar la atención correspondiente a 

las peticiones ciudadanas 

Porcentaje de peticiones 

atendidas eficientemente

Total de peticiones atendidas 

eficientemente/Total de 

peticiones recibidas

Trimestral Bitácora de Servicios Municipio Ecologico

Componente 2
Atención en los trabajos 

administrativos de la dirección

Porcentaje de trabajos 

realizados eficientemente

Total de acciones/Total 

programadas
Trimestral

Bitácora de actividades de la 

Dirección
Municipio Ecologico

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Entrega de oficios y documentos 

varios

Entrega de oficios y 

documentos varios

(Total de atenciones atendidas 

/ Total de atenciones 

solicitadas)*100

Trimestral
Bitácora de actividades de la 

Dirección
Municipio Ecologico

Actividad 1.2
Recepción de reportes via oficios y 

via telefonica

Recepción de reportes via 

oficios y via telefonica

(Total de reportes atendidos 

satisfactoriamente / Total de 

reportes recibidos)*100

Trimestral
Bitácora de actividades de la 

Dirección

Actividad 1.3
Recepción de reportes via internet y 

periodistico

Recepción de reportes via 

internet y periodistico

(Total de reportes atendidos 

satisfactoriamente / Total de 

reportes recibidos)*100

Trimestral
Bitácora de actividades de la 

Dirección

Actividad 1.4
Realización de trabajos 

administrativos
 trabajos administrativos

(Total de atenciones atendidas 

/ Total de atenciones 

solicitadas)*100

Trimestral
Bitácora de actividades de la 

Dirección

Actividad 1.5
Impresión y copias de documentos 

oficios

Impresión y copias de 

documentos oficios

(Total de atenciones atendidas 

/ Total de atenciones 

solicitadas)*100

Trimestral
Bitácora de actividades de la 

Dirección

Actividad 2.1 Requerimientos y reportes Requerimientos y reportes
(total de acciones/total 

programadas
Trimestral Bitácora de Servicios Municipio Ecologico

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Brindar un servicio de alumbrado 

público eficiente, utilizando nuevas 

tecnologías que permitan el ahorro de 

energía, sin contaminar el medio 

ambiente.

Porcentaje de población que 

otorga una calificación 

aprobatoria de los servicios 

públicos en el municipio

Porcentaje de ciudadanos que 

otorgan calificación 

aprobatoria/Total de 

ciudadanos encuestados

Trimestral
Informe de sustitución de 

luminarias

Se realiza la sustitución de luminarias 

en tiempo y forma

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Contar con luminarias de alta calidad 

y óptimo funcionamiento y reducción 

de energía y costo

Porcentaje de quejas y 

reportes ciudadanos atendidos

Total de quejas atendida/Total 

de quejas recibidas
Trimestral Bitácora de Servicios

El departamento de Alumbrado 

Público mantiene en óptimas 

condiciones las luminarias existentes

Componente 1

Incrementar el servicio y mejorar el 

mantenimiento de las luminarias del 

alumbrado público

Porcentaje de luminarias  

eficientes en la red de 

alumbrado

Luminarias 

Eficientes/Luminarias Totales
Trimestral Bitácora de Servicios

El departamento de Alumbrado 

Público mantiene en óptimas 

condiciones las luminarias existentes

Componente 2
Brindar los servicios requeridos en 

los apoyos solicitados

Porcentaje de apoyos 

otorgados con eficiencia

Total de apoyos otorgados 

eficiemtemente/Total de 

apoyos requeridos

Trimestral Bitácora de Servicios

El departamento de Alumbrado 

Público mantiene en óptimas 

condiciones las luminarias existentes

Componente 3 Optimizar la atención a la ciudadanía
Índice de atención a la 

ciudadanía

Total de acciones 

programadas/Total de 

acciones ejecutadas

Trimestral Bitácora de Servicios

El departamento de Alumbrado 

Público mantiene en óptimas 

condiciones las luminarias existentes

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Revisión y mantenimiento de 

luminarias

Indice de revisión y 

mantenimiento de luminarias

(total de lámparas 

programadas para 

reparación/total de lámparas 

reparadas)*100

Trimestral Bitácora de Servicios
Se realiza la sustitución de luminarias 

en tiempo y forma

Actividad 1.2 Instalación de luminarias
Índice de instalación de 

luminarias

(total de lámparas instaladas 

programadas/total de 

lámparas de nueva 

instalación)*100

Trimestral Bitácora de Servicios

Actividad 1.3 Revisión y mantenimiento de circuitos Índice de circuitos

(total de circuitos 

restablecidos 

programados/total de circuitos 

restablecidos realizados)*100

Trimestral Bitácora de Servicios

Actividad 2.1
Instalaciones eléctricas en eventos 

especiales
Índice de eventos

(total de eventos 

programados/total de eventos 

realizados)*100

Trimestral Bitácora de Servicios

Actividad 2.2 Apoyos a dependencias Índice de eventos

(total de eventos 

programados/total de eventos 

realizados)*100

Trimestral Bitácora de Servicios

Actividad 2.3
Apoyos a comités de paticipación 

ciudadana
Índice de eventos

(total de eventos 

programados/total de eventos 

realizados)*100

Trimestral Bitácora de Servicios

Actividad 3.1 Atención de reportes ciudadanos Índice de reportes ciudadanos

(total de reportes 

recibidos/total de reportes 

atendidos)*100

Trimestral Bitácora de Servicios

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Mantenimiento preventivo y correctivo del Alumbrado Público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Contar con un parque vehicular en 

buenas condiciones mecánicas y 

físicas 

Mejoramiento del servicio de 

mantenimiento.

Total de servicios 

realizadas/Programadas
Trimestral Informes

Mejorar los Servicios Públicos del 

Municipio

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Contar con un parque vehicular 

eficiente y funcional para el buen 

funcionamiento de las distintas áreas

Choferes responsables de las 

unidades

Total de servicios 

realizadas/Programadas
Trimestral Informes

Mejorar los Servicios Públicos del 

Municipio

Componente 1

Adecuada atención las fallas 

mecánicas  evitando que dejen de 

operar las unidades vehiculares

Buen mantenimiento
Total de servicios 

realizadas/Programadas
Trimestral Informes

Mejorar los Servicios Públicos del 

Municipio

Componente 2

Buena atención a los servicios 

adicionales para el buen 

funcionamiento del parque vehicular

Buena atención a los servicios 

del parque vehicular

Mantenimientos 

realizados/Programados
Trimestral Informes

Mejorar los Servicios Públicos del 

Municipio

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Mantenimiento preventivo a las 

unidades vehiculares.

Mantenimiento preventivo a las 

unidades vehiculares.

Mantenimientos 

realizados/programados
Trimestral Informes

Mejorar los Servicios Públicos del 

Municipio

Actividad 1.2
Reparación de fallas mecánicas de 

las unidades vehiculares

Reparación de fallas 

mecánicas de las unidades 

vehiculares

Reparaciones 

realizados/programados
Trimestral Informes

Actividad 2.1
Servicio de vulcanizadora  y lavado de 

camiones tipo prensa

Servicio de vulcanizadora  y 

lavado de camiones tipo 

prensa

Servicios realizados/servicios 

programados
Trimestral Informes

Mejorar los Servicios Públicos del 

Municipio

Actividad 2.2 Servicio de pintura y hojalatería Servicio de pintura y hojalatería
Servicios realizados/servicios 

programados
Trimestral Informes

Mejorar los Servicios Públicos del 

Municipio

Actividad 2.3 Servicio de herrería . Servicio de herrería .
Servicios realizados/servicios 

programados
Trimestral Informes

Mejorar los Servicios Públicos del 

Municipio

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Limpia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Mejorar los servicios públicos de  

limpieza en el municipio

Cobertura del servicio de 

limpia

Kilometros 

realizado/Kilómetros 

programados

Trimestral Informes Municipio Limpio

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Garantizar la cobertura y el servicio 

de limpieza con el fin de mantener 

vialidades y espacio libres de residuos

Cobertura del servicio de 

limpia

Kilometros 

realizado/Kilómetros 

programados

Trimestral Informes Municipio Limpio

Componente 1
Limpieza y mantenimiento en calles y 

vialidades

Limpieza y mantenimiento en 

calles y vialidades

Kilometros 

realizado/Kilómetros 

programados

Trimestral Informes Municipio Limpio

Componente 2
Concientización de la población en 

general

Cobertura de concientización 

en la población

Acciones realizadas/Acciones 

programadas
Trimestral Informes Municipio Limpio

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1 Barrido manual en calles y vialidades
Barrido manual en calles y 

vialidades

Kilometros 

realizado/kilómetros 

programados

Trimestral Informes Municipio Limpio

Actividad 1.2
Realizar  diariamente el arañado en 

playas y limpieza en accesos

 arañado en playas y limpieza 

en accesos

Kilometros 

realizado/kilómetros 

programados

Trimestral Informes

Actividad 1.3
Realizar diariamente pepena en 

vialidades
Pepena en vialidades

Kilómetros 

realizado/kilómetros 

programados

Trimestral Informes

Actividad 1.4
Realizar chapona de maleza en 

diferentes puntos del municipio
Chapona de maleza 

Kilómetros 

realizado/kilómetros 

programados

Trimestral Informes

Actividad 1.5
Realizar recolección adecuada de 

basura en acceso a playas

Recolección de basura en 

acceso a playas

Toneladas 

recolectadas/toneladas 

programadas

Trimestral Informes

Actividad 2.1

Atender y programar apoyos de 

solicitudes de limpieza telefónicos y 

oficios

Apoyos de solicitudes de 

limpieza telefónicos y oficios

Acciones realizadas/acciones 

programadas
Trimestral Informes Municipio Limpio

Actividad 2.2

Atender y programar apoyos de 

campaña de descacharrizacion y 

barrancas

Apoyos de campaña de 

descacharrizacion y barrancas

Acciones realizadas/acciones 

programadas
Trimestral Informes Municipio Limpio

Actividad 2.3 0 0 0 Trimestral Informes Municipio Limpio

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Mantenimiento preventivo y correctivo a los Mercados en el Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Garantizar el buen servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

a los mercados en el municipio

Servicios de mantenimientos a 

los mercados en el municipio

Espacios adecuados para el 

comercio en mercados, plazas 

comerciales vía pública/Total 

de espacios

Trimestral
Informe de resultados de la 

Dirección de mercados 

El Municipio cuenta con una buena 

imagen ciudadana

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Dar mantenimiento a los espacios 

públicos destinados al abasto de 

artículos básicos

Mantenimiento a los espacios 

públicos destinados al abasto 

de artículos básicos 

Total de mantenimientos 

menores realizados/Servicios 

de mantenimientos menores 

necesarios

Trimestral

Reportes operativos de 

actividades y supervisión de la 

Administración de Mercados

Componente 1
Mantenimiento y limpieza de los 

mercados del municipio

Mantenimiento y limpieza de 

los mercados del municipio

Total de mantenimientos 

menores realizados/Servicios 

de mantenimientos menores 

necesarios

Trimestral

Reportes operativos de 

actividades y supervisión de la 

Administración de Mercados

Componente 2
Brindar la atención a las peticiones 

ciudadanas y de locatarios 

Porcentaje de coordinación 

con locatarios.

Reuniones entre comerciantes 

y dirección de mercados/Total 

de reuniones necesarias

Trimestral

Reportes operativos de 

actividades y supervisión de la 

Administración de Mercados

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Mantenimiento a instalaciones 

hidraulicas y eléctricas 

Mantenimiento a instalaciones 

hidraulicas y eléctricas 

(Total de servicios de 

mantenimiento realizados / 

Total de servicios de 

mantenimiento solicitados por 

locatarios)*100

Trimestral

Reportes operativos de 

actividades y supervisión de la 

Administración de Mercados

Actividad 1.2 Pintado de mercados Pintado de mercados 

(Total de servicios de 

mantenimiento realizados / 

Total de servicios de 

mantenimiento solicitados por 

locatarios)*100

Trimestral

Reportes operativos de 

actividades y supervisión de la 

Administración de Mercados

Actividad 1.3 Fumigación de mercados Servicios de fumigación 

(Total de servicios de 

mantenimiento realizados / 

Total de servicios de 

mantenimiento solicitados por 

locatarios)*100

Trimestral

Reportes operativos de 

actividades y supervisión de la 

Administración de Mercados

Actividad 1.4
Lavado manual de pasillos, rampa y 

accesos a mercados 

Servicio de lavado y limpieza 

en mercados

(Total de servicios de 

mantenimiento realizados / 

Total de servicios de 

mantenimiento solicitados por 

locatarios)*100

Trimestral

Reportes operativos de 

actividades y supervisión de la 

Administración de Mercados

Actividad 2.1
Recibir  reportes  de la ciudadania y  

locatarios   

Porcentaje de quejas y 

reportes ciudadanos atendidos

(Quejas y reportes 

atendidos/Total quejas y 

reportes por atender )*100

Trimestral Bitácora de Inspectores
Equipo de Inspectores realiza 

operativos 

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Mantenimiento preventivo y correctivo a los Mercados en el Municipio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Recolección de residuos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Prevención de la contaminación, el 

cuidado de la salud de la población y 

la protección del medio ambiente a 

través de la gestión integral de 

residuos en el municipio

Porcentaje de residuos sólidos 

recolectados y valorizados.

Viviendas que reciben el 

servicio÷total de 

viviendas+total de residuos 

reciclados/Total de residuos 

colectados

Trimestral Supervision

La Dirección de Servicios Públicos 

realiza campañas publicitarias para 

evitar la generación de basura

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Adecuada estructura integral del 

departamenro de recolección
Tasa de atención ciudadana.

Número de quejas o 

demandas ciudadanas 

atendidas en 2018-número de 

quejas o demandas 

ciudadanas atendidas en 

2017/Número de quejas o 

demandas ciudadanas 

recibidas

Trimestral Supervision

Componente 1
Implementar la recoleccion y 

campañas de descacharrizacion

Implementar la recoleccion y 

campañas de 

descacharrizacion

Total de campañas 

realizadas/Total de campañas 

programadas

Trimestral Supervision

Componente 2
Ofrecer una buena atencion a la 

ciudadania

Porcentaje de cumplimiento 

de las acciones consideradas 

en los planes

Total de acciones 

cumplidas/Total de acciones 

consideradas

Trimestral Supervision

Componente 3
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos

Porcentaje de salarios 

pagados

Total de quincenas pagadas al 

personal de base y 

eventual/Total de quincenas 

programadas

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Recolección de residuos sólidos 

domiciliarios en el municipio

Variación porcentual anual de 

toneladas de residuos sólidos 

recolectados en casas 

habitación

((Toneladas recolectadas año 

actual / Total de toneladas 

recolectadas año anterior)-1)* 

100

Trimestral Supervision

Actividad 1.2
Realizar programas y acciones de 

descacharrizacion

Variación porcentual anual de 

toneladas de residuos sólidos 

recolectados en campañas de 

descacharrización

((Toneladas recolectadas año 

actual / Total de toneladas 

recolectadas año anterior)-1)* 

100

Trimestral Supervision

Actividad 2.1 Cumplir con los apoyos solicitados
Porcentaje de quejas y 

reportes ciudadanos atendidos

(Quejas y reportes 

atendidos/Total quejas y 

reportes por atender )*100

Trimestral Supervision

Actividad 2.2 Atencion de  los reportes telefonicos
Porcentaje de quejas y 

reportes ciudadanos atendidos

(Quejas y reportes 

atendidos/Total quejas y 

reportes por atender )*100

Trimestral Supervision

Actividad 2.3 Atencion de  los reportes radiofonicos
Porcentaje de quejas y 

reportes ciudadanos atendidos

(Quejas y reportes 

atendidos/Total quejas y 

reportes por atender )*100

Trimestral Supervision

Actividad 2.4
Atencion de  los reportes redes 

sociales

Porcentaje de quejas y 

reportes ciudadanos atendidos

(Quejas y reportes 

atendidos/Total quejas y 

reportes por atender )*100

Trimestral Supervision

Actividad 2.5 Atencion de las notas periodisticas
Porcentaje de quejas y 

reportes ciudadanos atendidos

(Quejas y reportes 

atendidos/Total quejas y 

reportes por atender )*100

Trimestral Supervision

Actividad 3.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Recolección de residuos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 3.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Publicos

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Parques y Jardines

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Optimizacion De Los Servicios Publicos Municipales

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN
Poda y siembra de áreas verdes de 

parques y jardines

Tasa de crecimiento anual de 

servicios e infraestructura de 

la dirección.

Áreas verdes creadas-áreas 

verdes existentes/Áreas 

verdes existentes

Trimestral Informes
Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Dar mantenimiento adecuado a los 

espacios públicos destinados a la 

convivencia y la recreación. 

Media de mantenimiento  de 

las áreas verdes públicas 

atendidas

Suma acumulada de áreas 

verdes públicas con 

mantenimiento÷numero 

meses transcurrido/Media 

anual anterior

Trimestral Informes
Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Componente 1
Mejorar los espacios de 

esparcimiento para la ciudadanía. 

Porcentaje  de acciones de 

atención y rehabilitación  de 

las áreas verdes públicas 

atendidas.

Acciones de rehabilitación de 

áreas verdes 

realizadas/Acciones de 

rehabilitación programadas

Trimestral Informes
Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Componente 2
Mantener los parques y jardines en 

buenas condiciones 

Mantenimiento en general 

para parques y jardines

Total de acciones/ total de 

acciones programadas
Trimestral Informes

Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Componente 3
Atención oportuna a las solicitudes 

ciudadanas. 
Atención a reportes

Reportes atendidos/Reportes 

programadas
Trimestral Informes

Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Se realiza  la colocación de pasto en 

diferentes puntos de la ciudad. 
Colocación de pasto

Total de m2 de pasto 

colocado/total de m2 

programadas

Trimestral Informes
Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Actividad 1.2

Se realiza la siembra arboles y 

palmeras para mayor imagen a la 

ciudadanía.

Siembra de arboles y palmeras
Total de piezas sembradas/ 

total programadas
Trimestral Informes

Actividad 1.3
Se realiza la siembra de plantas de 

ornato en los camellones y avenidas
Siembra de plantas de ornato. 

Total de piezas sembradas/ 

total programadas
Trimestral Informes

Actividad 2.1 Se realizara la chapona de maleza. Chapona de maleza
Total de acciones/ total de 

acciones programadas
Trimestral Informes

Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Actividad 2.2
Se realizara el poda y retiro de 

césped, arboles y palmeras

Poda y retiro de arboles y 

palmeras. 

Total de acciones/ total de 

acciones programadas
Trimestral Informes

Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Actividad 2.3
Se realizara el riego manual de 

parques y jardines

Riego manual de parques y 

jardines

Total de acciones/ total de 

acciones programadas
Trimestral Informes

Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Actividad 3.1
Se recibiran solicitudes de apoyo a la 

ciudadanía por oficio
Solicitudes de apoyo por oficio

Solicitudes 

atendidos/solicitudes 

programadas

Trimestral Informes
Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Actividad 3.2
Se realiza la atención a reportes 

telefónicos de la ciudadanía

Porcentaje de quejas y 

reportes ciudadanos atendidos

(Quejas y reportes 

atendidos/Total quejas y 

reportes por atender )*100

Trimestral Informes
Falta de programación eficiente de 

atención de las áreas.

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Ecologia

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Biodiversidsad  Y Medio Ambiente

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Mejorar la  cultura y educacion 

ambiental a tra vez de eventos y 

proyectos e investigacion en nuestro 

municipio.

Porcentaje y registro de 

proyectos y conciencia 

ecologica 

Total de registros/Total de 

proyectos y conciencia  

ecologica

Trimestral Registro Municipio ecologicamente sustentable

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Poblacion con cultura y educacion 

ambiental

Porcentaje y registro de la 

poblacion

Total de poblacion con cultura 

y educacion  ambiental/Total 

de la poblacion del municipio

Trimestral Registro Municipio ecologicamente sustentable

Componente 1 Alta cultura y educacion ambiental
Porcentaje y registro de la 

poblacion.

Total de poblacion con cultura 

y educacion  ambiental/Total 

de la poblacion del municipio

Trimestral Registro Municipio ecologicamente sustentable

Componente 2
Proyectos de investigacion de flora y 

fauna de nuestro municipio
Registro de proyectos

Total de proyectosej 

ecutados/Total de proyectos 

programados

Trimestral Documentos Municipio ecologicamente sustentable

Componente 3
Seguimiento del ordenamiento 

ecologico
Indice y registro de areas 

Total de areas verdes 

protegidas/Total de áreas 

verdes registradas

Trimestral Registro Municipio ecologicamente sustentable

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1
Concientización de la sociedad en 

general al realizar eventos ecológicas 
Indice de conciencia ecologica

Total de 

concientizaciones/total de la 

poblacion

Trimestral Registro Municipio ecologicamente sustentable

Actividad 1.2 Interaccion con la naturaleza
Registro  de recorridos 

realizados
Total de recorridos realizados Trimestral Registro

Actividad 2.1
Presupuestos suficiente para los 

proyectos ambientales

Registro y porcentaje del 

presupuesto solicitado

Total de presupuesto 

ejercido/total de presupuesto 

aprobado 

Trimestral Registro y archivo Municipio ecologicamente sustentable

Actividad 2.2
Importancia y elaboracion  para los 

proyectos ambientales

Indice y registro  de conciencia 

para  la elaboracion de 

proyectos ecologicos

Total de proyectos 

realizados/total de  proyectos 

programados

Trimestral Documentos Municipio ecologicamente sustentable

Actividad 3.1
Reforestacion de areas verdes 

invadidas

Indice y registro de areas 

verdes invadidas 

Total de areas verdes 

protegidas invadidas/total de 

áreas verdes protegidas 

registradas

Trimestral Registro Municipio ecologicamente sustentable

Actividad 3.2 Clacificacion de areas verdes
Indice y registro de areas 

verdes 

Total de talleres 

impartidos/total de talleres 

programados

Trimestral Registro Municipio ecologicamente sustentable

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Recursos Naturales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación, Protección Y Manejo Sustentable De Las Áreas

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Promover mediante la observancia de 

las normas ambientales, una cultura 

ecológica que permita la defensa y 

protección del medio ambiente.

Índice de conciencia ecológica
Total de normas/Total de la 

población
Trimestral INEGI Municipio Ecologico

PROPÓSITO

Objetivo del Programa
Municipio con cultura ecológica Índice de conciencia ecológica

Total de población/Total de 

población con cultura 

ambiental

Trimestral INEGI Municipio Ecologico

Componente 1 Recuperación de espacios verdes
Índices totales de espacios 

verdes

Total de espacios verdes/Total 

de espacios recuperados
Trimestral

Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

Componente 2
Programa municipal de la 

conservación de la tortuga marina
Índice de normas establecidas

Total de programados/Total 

ejecutados
Trimestral

Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

Componente 3
Centro de rehabilitación de fauna 

silvestre
Índice de normas establecidas

Total de acciones 

programadas/Total de 

acciones ejecutadas

Trimestral
Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Dotación de especies forestales, 

plantas de ornato y arboles frutales a 

comunidades y colonias

Índices totales del vivero 

municipal

(total de dotaciones/total de la 

población)*100
Trimestral

Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

Actividad 1.2

Reforestación de espacios verdes 

escolares del municipio de 

Zihuatanejo de Azueta

Índice de escuelas del 

municipio de Zihuatanejo de 

Azueta 

(total de escuelas/total de 

escuelas reforestadas)*100
Trimestral

Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales

Actividad 1.3

Producción de arboles frutales, 

plantas de ornato y especies nativas 

forestales en el vivero municipal

Margen de solicitudes de 

arboles y plantas de la 

ciudadanía

(total de solicitudes/total 

arboles y plantas 

entregadas)*100

Trimestral
Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales

Actividad 2.1
Instalación de campamentos 

tortugueros
Índice de normas establecidas

(total de campamentos 

tortugueros existentes/total de 

campamentos instalados)*100

Trimestral
Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

Actividad 2.2

Presentación de informes anuales 

ante la secretaria de medio ambiente 

y recursos naturales (SEMARNAT)

Índice de normas establecidas

(total de campamentos 

tortugueros autorizados/total 

de informes anuales 

entregados a la semarnat)*100

Trimestral
Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

Actividad 3.1

Construcción de un centro de 

atención de especies de vida silvestre 

(parque temático)

Margen de quejas de la 

ciudadanía

(total de la población/total de 

quejas)*100
Trimestral

Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

Actividad 3.2

Colocación de lonas de señalización 

de advertencia de especies de vida 

silvestre en su hábitat natural en  los 

diferentes ecosistemas costeros del 

municipio

Margen de quejas de la 

ciudadanía

(total de la población/total de 

quejas)*100
Trimestral

Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

Actividad 3.3
Reparación de la malla de los esteros 

de playa linda y playa la ropa.

Margen de quejas de la 

ciudadanía

(total de la población/total de 

quejas)*100
Trimestral

Direccion De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales
Municipio Ecologico

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Recursos Naturales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación, Protección Y Manejo Sustentable De Las Áreas

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Educación Ambiental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación, Protección Y Manejo Sustentable De Las Áreas

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Promover mediante la observancia de 

las normas ambientales, una cultura 

ecológica que permita la defensa y 

protección del medio ambiente.

Indice de conciencia ecologica
Total de normas/Total de la 

poblacion
Trimestral Informes Municipio Ecologico

PROPÓSITO

Objetivo del Programa
Municipio con cultura ecologica Indice de conciencia ecologica

Total de poblacion/Total de 

poblacion con cultura 

ambiental

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Componente 1

Coordinación de los recursos 

naturales conmemora  fechas 

ecológicas.

Indice de fechas 

conmemoradas.

Total de fechas 

conmemoradas/Total de 

fechas conmemoradas 

llevadas a cabo

Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Componente 2

Coordinación de los residuos 

municipales concientiza la 

recolección y buen uso de estos.

Indice de conciencia ecologica
Total de programados/Total 

ejecutados
Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Componente 3
Concientizacíón de la población en 

general.
Indice de conciencia ecologica

Total de acciones 

programadas/Total de 

acciones ejecutadas

Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Concientización de la sociedad en 

general al realizar festividades 

ecológicas 

Indice de conciencia ecologica

(Total de 

concientizaciones/total de la 

poblacion)*100

Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Actividad 1.2
Programas como el combatimiento 

de los incendios forestales.
Indice de programas realizados

(Total de programas/total de 

programas realizadas)*100
Trimestral Formatos de evaluaciones

Actividad 1.3

Realizando eventos en pro del medio 

ambiente,del aire puro y sobre todo 

de la educación ambiental.

Indice de eventos
(Total de eventos/total de 

eventos realizados)*100
Trimestral Formatos de evaluaciones

Actividad 2.1
Programa de concientización de pilas 

usadas.
Indice de conciencia ecologica

(Total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Actividad 2.2
Coadyuvando con la sociedad en 

actividades ecológicas. 
Indice de conciencia ecologica

(Total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Actividad 2.3
Talleres con miras en protección  al 

medio ambiente.
Indice de conciencia ecologica

(Total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Actividad 3.1
Cursos de verano con temas 

ambientales.
Indice de conciencia ecologica

(Total de la poblacion/total de 

cursos)*100
Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Actividad 3.2
Campaña de mejora continua en 

playas y hoteles.
Indice de conciencia ecologica

(Total de talleres 

programados/total 

ejecutado)*100

Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Actividad 3.3

Visitas guidas en playas y otros 

lugares que tengan relación con el 

medio ambiente.

Indice de conciencia ecologica

(Total de acciones 

programadas/total de acciones 

ejecutadas)*100

Trimestral Formatos de evaluaciones Municipio Ecologico

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Educación Ambiental

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación, Protección Y Manejo Sustentable De Las Áreas

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Certificación de Playas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación, Protección Y Manejo Sustentable De Las Áreas

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Promover playas mediante la 

vigilancia y limpieza con el fin de 

disminuir contaminacion de residuos, 

asi mismo promover un 

aprovechamiento

Indice de vigilancia y limpieza
Total de normas/Total de la 

poblacion
Trimestral Informes Municipio Ecologico

PROPÓSITO

Objetivo del Programa
Municipio con playas limpias Indice de conciencia ecologica

Total de poblacion/Total de 

poblacion con conciencia 

ambiental

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Componente 1 Certificación  y comité de playas
Indice de certificacion de 

playas y comité

Total certificacion de 

playas/Total de certificacion 

de playas llevadas a cabo

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Componente 2 Guardias ambientale Indice de vigilacia
Total de programados/Total 

ejecutados
Trimestral Informes Municipio Ecologico

Componente 3
Manejo ambiental de limpieza de 

playa
Indice de limpieza

Total de acciones 

programadas/Total de 

acciones ejecutadas

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Adquisición de equipo de limpieza, 

infraestructura, muestra de agua, 

pago de certificacion, uniformes y 

renta de baños portatil.

Indice de adquisicion y 

limpieza

(Total de adquisicion/total de 

limpieza)*100
Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 1.2
Campaña de difusión sobre el 

cuidado de playa
Indice de difusion realizada

(Total de difusións/total de 

difusion  realizadas)*100
Trimestral Informes

Actividad 1.3

Sesiones del comité de playas 

limpias, seguimiento de acuerdos y 

plan de accion para el manejo 

sustentable de playas

Indice de sesiones y acuerdos
(Total de eventos/total de 

eventos realizados)*100
Trimestral Informes

Actividad 2.1

Revisión en accesos a playas sobre 

restricciones ambientales en playas 

del municipio

Indice de revision y 

restricciones

(Total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 2.2

Recorrido en el litoral de las playas 

sobre la aplicación de restricciones y 

sobre la protección de especies 

protegidas

Indice de recorridos 
(Total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 2.3
Promover entre los usuarios y turistas 

un uso sustentable de la playa

Indice de conciencia sobre el 

cuidado

(Total de programados/total 

ejecutados)*100
Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 3.1
Brigada permanente de limpia y 

registro de residuos recolectados
Indice de brigada

(Total de la poblacion/total de 

cursos
Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 3.2
Cribado de transectos de verificacion 

de residuos y tendido de transectos
Indice de cribado

(Total de cribados 

programados/total 

ejecutado)*100

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 3.3
Limpieza del fondo de la bahia y 

jornada de limpieza con sectores

Indice de limpieza fondo 

marino

(Total de acciones de limpieza 

programadas/total de acciones 

ejecutadas)*100

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Certificación de Playas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación, Protección Y Manejo Sustentable De Las Áreas

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Normatividad y Supervisión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación, Protección Y Manejo Sustentable De Las Áreas

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Promover mediante la observación de 

las normas ambientales un medio 

ambiente sano.

Indice de conciencia ecologica

Total de normas 

ambientales/Total de la 

población

Trimestral Informes Municipio Ecologico

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Municipio con un bajo índice de 

conductas ilícitas en perjuicio del 

medio ambiente.

Indice de conciencia ecologica

Total de población/Total de 

población con cultura 

ambiental

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Componente 1

Programas para ejercer el control 

sobre las emisiones contaminantes al 

medio ambiente.

Indice de conciencia ecologica
Total de ejecutadosdos/Total 

programados
Trimestral Normatividad Vigente Municipio Ecologico

Componente 2

Programas para ejercer el control 

sobre las emisiones contaminantes al 

medio ambiente.

Indice de conciencia ecologica
Total de ejecutadosdos/Total 

programados
Trimestral Programaciones Municipio Ecologico

Componente 3

Acciones para mitigar y prevenir el 

impacto directo al medio ambiente 

del municipio.

Índice de normas ambientales 

establecidas

Total de acciones 

ejecutadas/Total de acciones 

programadas

Trimestral Programaciones Municipio Ecologico

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Atención a quejas y denuncias por 

depositar basura en la vía pública y/o 

colocarla en lugares prohibidos, y por 

afectaciones al aire, suelo, agua, flora 

y fauna del municipio.

Número de quejas de la 

ciudadanía

(Total de quejas 

atendidas/total de quejas 

recibidas)*100

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 1.2
Regulación de sonido de fuentes fijas 

y móviles.

Índice de fuentes emisoras de 

sonido

(Total de fuentes 

reguladas/total de fuentes 

detectadas)

Trimestral Informes

Actividad 1.3
Dictámenes de derribo, poda y 

remoción de la carpeta vegetal.

Índice de dictámenes 

solicitados

Total de dictámenes 

autorizados/total de 

dictámenes solicitados)*100

Trimestral Informes

Actividad 2.1

Revisión a expendios con preparación 

de alimentos (Trampas de grasa) 

para conocer el manejo, 

almacenamiento y destino final de 

sus residuos de manejo especial.

Indice de conciencia ecologica

(Total de expendios 

regulados/total de expendios 

detectados)*100

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 2.2

Revisión a clínicas, consultorios 

médicos y laboratorios para conocer 

el manejo, almacenamiento y destino 

final de sus residuos peligrosos 

biológicos- infecciosos.

Indice de conciencia ecologica

(Total de establecimientos 

regulados/total de 

establecimientos 

detectados)*100

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 2.3

Revisión a hojalaterías y carpinterías, 

talleres mecánicos, lavado y 

engrasado, para verificar el manejo, 

almacenamiento y destino final de 

sus residuos industriales peligrosos.

Indice de conciencia ecologica

Total de establecimientos 

regulados/total de 

establecimientos 

detectados)*100

Trimestral Informes Municipio Ecologico

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección del Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Normatividad y Supervisión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación, Protección Y Manejo Sustentable De Las Áreas

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 3.1

Evaluación de M.I.A.'s de proyectos 

remitidos por la semarnat para emitir 

dictámen técnico municipal, respecto 

de los mismos. 

Índice de conciencia ecológica

(Total de  M.I.A.'s 

Aprobadas/total de  M.I.A.'s 

Rebicidas)*100

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 3.2

Inspección a establecimiento nuevo y 

renovación de licencia(instalación y 

verificación de implementos de 

mitigación de emisiones 

contaminantes.)

Índice de inspecciones 

solicitadas

(Total de inspecciones 

aprobadas/total de 

inspecciones solicitadas)*100

Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 3.3

Verificaciones a obras en 

construcción para evitar el 

cumplimiento de las acciones 

aprobadas en sus resolutivos de 

impacto ambiental y el destino final 

de sus residuos.

Índice de obras detectadas
(Total de obras lícitas/total de 

obras verificadas)*100
Trimestral Informes Municipio Ecologico

Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Seguridad Publica

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Operativos Para La Prevención Y Disuasión Del Delito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Operacion Administrativa

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Lograr que cada ciudadano tome 

cabal conciencia de cuán importante 

y significativo es su comportamiento 

para mantener el orden, la 

convivencia y la cultura de la 

legalidad.

Porcentaje de personas que 

considera que es seguro vivir 

en el municipio

Personas que afirman estar 

satisfechos con los servicios 

de seguridad del 

municipio/Total de personas 

encuestadas

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Crear un “modelo de prevención 

social del delito”  como una estrategia 

transversal, en la cual esta institución 

en colaboración con las instancias 

con la que cuenta nuestro municipio 

eche mano y explote el  capital 

humano,  pues como servidores 

públicos debemos tener la capacidad  

de transmitir la cultura de la 

prevención a la población, aplicando 

los conocimientos de la proximidad 

social adecuada. 

Indice de conciencia preventiva
Total de asistencia/Total de la 

población
Trimestral Informes

La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Componente 1
Programas dirigidos a las 

comunidades

Índice de fechas 

conmemoradas.

Total de fechas 

conmemoradas/Total de 

fechas conmemoradas 

llevadas a cabo

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Componente 2 Programas dirigidos a las escuelas Numero de escuelas visitadas 

Total de 

concientizaciones/Total de 

alumnos que asistan

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Componente 3 Programas dirigidos a las familias
Índice de fechas 

conmemoradas.

Total de fechas 

conmemoradas/Total de 

fechas conmemoradas 

llevadas a cabo

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Componente 4 Programas dirigidos a cada individuo 
Índice de fechas 

conmemoradas.

(Total de acciones 

programadas/total de acciones 

ejecutadas

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Componente 5
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

Plantillas de personal por 

periodo pagadas/Plantillas de 

personal por periodo 

programadas

Trimestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Promover la cultura de la legalidad y 

el respeto para convivir en una 

sociedad sana .

Numero de colonias visitadas 

(Total de 

concientizaciones/total 

asistencia)*100

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Actividad 1.2

Programas como la feria en la 

colonia, llevando a las colonias 

juegos de mesa y destreza fisica 

relacionados con el respeto a los 

vecinos y la legalidad respetando las 

reglas de los juegos.

Indice de fechas 

conmemoradas en las 

colonias.

(Total de fechas 

conmemoradas/total de fechas 

conmemoradas llevadas a 

cabo)*100

Trimestral Informes

Actividad 2.1

Campaña o discriminación dirigido a 

la comunidad estudiantil, en la cual 

se pretende crear conciencia  para 

acabar con todo tipo de 

discriminación.

Número de escuelas visitadas 

(Total de 

concientizaciones/total de 

alumnos que asistan)*100

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Seguridad Publica

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Operativos Para La Prevención Y Disuasión Del Delito

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Operacion Administrativa

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Actividad 2.2

Programa los secretos que no debo 

guardar, para disminuir el abuso 

sexual infantil, en el cual se pretende  

mostrar estrategias para el desarrollo 

de conductas de autoprotección. .. 

Numero de escuelas visitadas 

(Total de 

concientizaciones/total de 

alumnos que asistan)*101

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Actividad 3.1

Talleres en los cuales se les informe 

que instituciones pueden prestarte 

ayuda en caso de ser víctima 

violencia familiar, no con temas 

ambientales.

Numero de grupos de padres 

de familia

(Total de 

concientizaciones/total de 

padres de familia que 

asistan)*101

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Actividad 3.2

Desarrollar el programa alto a la 

violencia de género  en la cual se 

pretende trabajar con los comités de 

padres de familia y beneficiarios de 

programas de gobierno

Numero de grupos de padres 

de familia

(Total de 

concientizaciones/total de 

padres de familia que 

asistan)*101

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Actividad 4.1

Concientizar a los usuarios de las 

vías públicas, para salvaguardar su 

integridad física y la de sus bienes,  

con campañas de cultura vial 

compromiso de todos, en la cual se 

fomentará el respeto por los 

señalamientos de tránsito, en la cual 

se fomentará el respeto por los 

señalamientos de tránsito, 

sustituyendo los señalamientos que 

no son visibles y se instalaran en 

donde se requiere de manera 

urgente; se considera tambien el 

resaltar los pasos peatonales, las 

areas de discapacitados, rampas y 

aceras. 

Numero de conductores y 

peatones.

(Total de 

concientizaciones/total de 

conductores y peatones 

entrevistados)*101

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Actividad 4.2

Desarrollar recorridos exploratorios, 

preventivos, orientados a la sociedad 

azuetense, salvagurdando, el orden, 

la paz; coadyuvando en una cultura 

preventiva.

Numero de conductores y 

peatones.

(Total de 

concientizaciones/total de 

conductores y peatones 

entrevistados)*101

Trimestral Informes
La participación ciudadana en el 

combate de la violencia

Actividad 5.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 5.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria



EJERCICIO FISCAL: 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Transito Y Vialidad

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Definición, Conducción Y Supervisión De La Política De Comunicaciones Y Transportes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Operacion Administrativa

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FIN

Mejorar  la movilidad peatonal y 

vehicular mediante la implementación 

de la correcta circulación por las 

calles del municipio. 

Variación porcentual de los 

vehículos que transitan por 

calles y avenidas del 

municipio.

Total del parque vehicular 

activo en 2018/Total del 

parque vehicular activo en 

2017

Trimestral Reglamento de transito Informe de evaluación final

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

La población del municipio tiene una 

mayor seguridad circulando en calles 

y avenidas 

Porcentaje de población 

beneficiada 

Número de población 

beneficiada/Total de la 

población

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

Componente 1
Señalización eficiente y sufuciente en 

calles y avenidas

Porcentaje de señales viales 

instaladas

Total de señalamientos 

instalados/total de 

señalamientos requeridos

Trimestral Reglamento de transito Informe de evaluación final

Componente 2
Educación y conciencia vial entre los 

conductores

Porcentaje de población con 

cultura vial.

Total de la población con 

cultura vial/Total de la 

poblacion de la cabecera 

municipal

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

Componente 3
Sistema Integral de Seguridad Vial 

Implementado.

Porcentaje de llamadas de 

emergencia de seguridad vial 

en el municipio. 

Número de llamadas de 

emergencia atendidas 

satisfactoriamente/Total de 

llamadas de emergencia 

presentadas

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

Componente 4
Pago de remuneraciones del personal 

al servicio de los entes públicos
Salarios Pagados

Presupuesto ejercido 

/Presupuesto aprobado
Semestral

Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 1.1

Implementar  acciones para 

programar la instalacion de señales 

en calles y avenidas.

Porcentaje de señales viales 

instaladas

(Total de señalamientos 

instalados/total de 

señalamientos requeridos)*100

Trimestral Informe de gobierno

Actividad 2.1 Implementar  acciones de orden vial 
porcentaje de acciones de 

orden vial implementadas

(total de acciones de cultura 

viañ implementadas/Total de 

acciones de cultura vial 

programadas)*100

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

Actividad 2.2
Realizar  programas de prevención de 

accidentes 

Porcentaje de programas 

realizqados

(Total de programas de 

preveción ejecutados/Total de 

programas de prevención 

Programados)*100

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

Actividad 2.3

Realizar capacitaciones en Materia 

de Educación vial a Instituciones 

Educativas.

Numero de capacitaciones 

realizadas

(total de capacitaciones 

impartidas/ total 

capacitaciones 

programadas)*100

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

Actividad 3.1
Instalar  semáforos en puntos de 

conflicto.

Numero de semaforos 

instalados

(Total de semaforos 

instalados/numero de seaforos 

requeridos en puntos de 

conflicto)*100

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

Actividad 3.2
Realizar  servicios de mantenimiento 

a semáforos 

Numero de semaforos 

rehabilitados

(Total de semaforos 

rehabilitados y funcionales / 

Total de semaforos 

instalados)*100

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

Actividad 3.3
Implementar el Programa de 

Alcoholímetro

Porcentaje de accidentes 

ocacionados por el consumo 

de alcohol

(Total de accidentes 

ocacinados por el cunsumo de 

alcohol/total de accidentes 

registrados en el 

municipio)*100

Trimestral Informe de gobierno Informe de evaluación final

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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Actividad 4.1
Plantilla de personal por periodo 

pagada

Porcentaje de pago de plantilla 

de personal

(Plantillas de personal por 

periodo pagadas / Plantillas de 

personal por periodo 

programadas) * 100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.2
Remuneraciones adicionales y 

especiales por periodo pagadas
Prestaciones pagadas

(Porcentaje de prestaciones 

pagadas / total de 

prestaciones programadas) 

*100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria

Actividad 4.3 Suministro de productos y servicios
Pruductos y servicios 

suministrados

(Total de productos y servicios 

proporcionados / productos y 

servicios solicitados) *100

Semestral
Informes Financieros de la 

Tesoreria

La administración municipal cuenta 

con suficiencia presupuestaria


