INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MINERAL DEL CHICO, HIDALGO
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 3/31/2022
FECHA DE VALIDACIÓN: 3/31/2022
Ejercicio

Periodo

Eje del PMD

Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de
Desarrollo

Objetivo de Programa

Nivel del indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Definición del indicador

Fin

Disminuir el índice de vulnerabilidad, pobreza y calidad de
vida.

Eficacia

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia se encargará de disminuir el índice de
vulnerabilidad que hay en el Municipio, ya que
existe un índice alto de pobreza, desnutrición y la
calidad de vida de los adultos mayores.

Disminuir el alto índice de pobreza en diferentes
comunidades del Municipio.

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
se encargará de disminuir el índice de vulnerabilidad que hay
en el Municipio, ya que existe un índice alto de pobreza,
desnutrición y la calidad de vida de los adultos mayores.

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Disminuir el alto índice de pobreza en diferentes comunidades
del Municipio.

Propósito

Total de Porcentaje de disminución de pobreza.

Eficacia

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Apoyo a personas con capacidades diferentes

Componente 1

Proyectos Productivos

Eficiencia

Apoyo a personas con capacidades diferentes

Método de cálculo

A/B*100

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Se entregan sillas de ruedas andaderas, aparatos auditivos

Actividad 1.1

Entrega de ayudas técnicas a personas con alguna
capacidad diferente

Eficiencia

Se entregan sillas de ruedas andaderas, aparatos
auditivos

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Brindar apoyo a los beneficiarios que cuenten con capacidades
Actividad 1.2
diferentes de manera permananente (despensas)

Asistencia alimentaria a personas con capacidades
diferentes de manera permanente

Eficacia

Brindar apoyo a los beneficiarios que cuenten con
capacidades diferentes de manera permananente
(despensas)

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Atención alimentaria a escuelas

Componente 2

Número de personas que reciben el alimento

Eficacia

Atención alimentaria a escuelas

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Brindar atención alimentaria a nivel primaria y prescolar

Actividad 2.1

Número de Niños y Niñas que reciben Desayuno Escolar
Frio.

Eficacia

Brindar atención alimentaria a nivel primaria y
prescolar

Número de Raciones de alimentos entregados a la
población vulnerable en los Espacios de Alimentación y
Desarrollo

Eficiencia

Brindar atención alimentaria en Espacios de
Alimentación y Desarrollo

Calidad

Se otorga desayuno caliente a niñas , niños y
adolesentes inscritos en escuelas oficiales de
educación preescolar, primaria y secundaria

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Brindar atención alimentaria en Espacios de Alimentación y
Desarrollo

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Se otorga desayuno caliente a niñas , niños y adolesentes
inscritos en escuelas oficiales de educación preescolar, primaria Actividad 2.3
y secundaria

Actividad 2.2

Desayuno escolar caliente

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Número de pláticas,talleres y capacitaciones en diferentes
escuelas y sesiones de psicológia

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Gestionar capacitaciones dentro de las escuelas a niñas ,
niños y padres de famila

Actividad 3.1

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Atender las problemáticas y necesidades sociales a la
población en general

Componente 4

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales a nivel
federal, estatal, municipal y comunitario para la prevención,
Actividad 4.1
atención y recuperación de población afectada ante situaciones
de riesgo

Brindar apoyo económico otorgado por unica ocación en
situación de vulnerabilidad

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Brindar apoyo a las familias que estén en desamparo
(despensas)
Brindar atención a las localidades de alta y muy alta
marginación

Componente 3

Impartir diferentes temas a los adolesentes,niños de
primaria,preescolar y atención psicológia

Calidad

Brindar capacitación en Orientación Educativa Alimentaria Eficiencia

Gestionar capacitaciones dentro de las escuelas a
niñas , niños y padres de famila
Atender las problemáticas y necesidades sociales a
la población en general

Porcentaje de personas atendidas ante una emergencia y
personas informadas en etapa preventiva

Economía

Contribuir al desarrollo de capacidades
institucionales a nivel federal, estatal, municipal y
comunitario para la prevención, atención y
recuperación de población afectada ante
situaciones de riesgo

Componente 5

Apoyos económicos a personas con vulnerabilidad

Eficacia

Brindar apoyo económico otorgado por unica
ocación en situación de vulnerabilidad

Actividad 5.1

Número de despensas otorgadas a personas vulnerables

Eficacia

Actividad 5.2

Expedición de credenciales a personas de 60 años en adelante. Actividad 6.1

Implementación de proyectos comunitarios .

eficiencia

Credenciales otorgadas a adultos mayores del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores .

Eficacia

Brindar apoyo a las familias que estén en
desamparo (despensas)
Brindar atención a las localidades de alta y muy
alta marginación
Expedición de credenciales a personas de 60 años
en adelante.

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Gestionar Jornadas de atención médica con el fin de atender a
Componente 7
los grupos vulnerables

Jornadas de atención médica

Eficacia

Gestionar Jornadas de atención médica con el fin
de atender a los grupos vulnerables

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Traslados para atención médica a pacientes con vulneravilidad
Actividad 7.1
en el municipio para estudios de laboratorio y cirugías.

Personas que requieren el apoyo de traslado para atención
Eficacia
médica

Traslados para atención médica a pacientes con
vulneravilidad en el municipio para estudios de
laboratorio y cirugías.

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Beneficiar al mayor número de ciudadanos en los diferentes
programas que existen en el municipio

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Personas beneficiadas por los programa

Fin

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Refiere a las personas beneficiarias del programa becas del
bienestar "Benito Juárez", para contribuir a la ruptura del ciclo
intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de
las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación
de las familias beneficiarias

Componente 1

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Recolectar los requisitos necesarios para darlos de alta y que
formen parte del padrón de beneficiados

Actividad 1.1

Personas beneficiadas por el programa pensión para el
bienestar de los adultos mayores , que se encarga de
implementar servicios de calidad orientados a brindar
protección a los adultos mayores a partir de los 68 años de
edad, facilitando el incremento de su bienestar

Componente 2

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Planear, diseñar, programar, dirigir los eventos para la entrega
del programa pensión para el bienestar de los adultos mayores

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Personas beneficiadas por el programa “Seguro De Vida Para
Jefas De Familia” para contribuir a dotar de esquemas de
seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la
población en situación de vulnerabilidad por carencia social o
pobreza

Actividad 2.2

Componente 3

Recolectar los requisitos necesarios para dar de alta a los
beneficiarios

Actividad 3.1

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en
el ejercicio de la función pública.

Componente 4

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

Ascendente

-

Ascendente

Ayudas Técnicas Otorgadas

Número

Trimestral

3

3

Anual

363

363

( N/A ) 100%

Porcentaje

Anual

100%

100%

Número de mujeres beneficiadas por el programa “Seguro
Eficacia
De Vida Para Jefas De Familia”

Personas beneficiadas por el programa “seguro de
vida para jefas de familia” para contribuir a dotar de
esquemas de seguridad social que protejan el
bienestar socioeconómico de la población en
situación de vulnerabilidad por carencia social o
pobreza

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Impulsar el desarrollo de políticas públicas en el ámbito
municipal, que contribuyan a la erradicación de la desigualdad Fin
entre hombres y mujeres.

Número de políticas públicas con perspectiva de género
implementadas por cada área de la administración pública Eficacia
municipal.

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Fortalecer la garantía y el pleno ejercicio de los derechos
Propósito 1
humanos de las mujeres habitantes del municipio.

Nivel de percepción de la población femenina sobre el
Eficacia
acceso a sus derechos humanos.

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Brindar servicios de atención especializados en materia
jurídica, psicológica y de trabajo social a las mujeres que lo Componente 1
soliciten o requieran.

Personas Beneficiadas con el Programas.

Eficacia

2022 1er trimestre

DES01 Indicadores

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

Número de asesorías especializadas brindadas.

Eficacia

DIF Municipal

Enlistado de a lumnos de preescolar,
primaria y secundaria

DIF Municipal

DIF Municipal

Número

Trimestral

25

25

(N/A) 100%

Porcentaje

Bimestral

100%

100%

25% Lineal

Listas de Asistencia

Número

Trimestral

20

20

24 Lineal

Sumatoria de pláticas, talleres y
capacitaciones para escuelas de nivel
medio, básico, superior y población en
general

(N/P) 100%

Porcentaje

Bimestral

100%

100%

7% Lineal

Porcentaje de temas y talleres impartidos. DIF Municipal

(TN/N) 100%

Porcentaje

Trimestral

0

100%

0% Ascendente

Número de solicitudes de intervención.

(P/V)100%

Porcentaje

Anual

0

100%

54% Ascendente

Número personas beneficiadas.

Número

Anual

0

10

Número de despensas
Personas que Asisten a las
actividades

Número

Anual

33

33

Número

Trimestral

0

30

4.00 Ascendente

Porcentaje de solicitudes con
documentación aprobadas para poder
otorgar el apoyo
DIF Municipal
Padrón de familias beneficiadas con
despensas.
DIF Municipal
Número de comunidades beneficiads con
el programa salud y bienestar comunitario DIF Municipal

(P/V) 100%

Porcentaje

Trimestral

100%

100%

31% Ascendente

Porcentaje de credenciales de Instituto
Nacional de las Personas Adultas
Mayores entregadas.

DIF Municipal

-

Porcentaje total de adultos mayores que
reciben la jornada médica

DIF Municipal

Porcentaje de Personas beneficiadas con
traslados

DIF Municipal

25% Descendente

Patrones internos de registro de los
ciudadanos

Dirección de Programas Sociales

25% Descendente

Oficios recibidos por parte de los
programas que se realizan en el municipio Dirección de Programas Sociales

Número de Apoyos entregados

Número

Anual

(P/V)100%

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje

Recolectar los requisitos necesarios para dar de
alta a los beneficiarios

4

10

100%

100%

70%

70%

70%

70%

Anual

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

AMT

Número

Anual

JFT

Número

Anual

JFT: JFB*JFL/100%

Porcentaje

Anual

PTVR

Porcentaje

Anual

70%

72%

66%

66.66%

97%

97%

6

6

Lineal

Ascendente

19 Lineal

25% Ascendente

Realización de encuestas por familia

Dirección de Programas Sociales

25% Ascendente

Lista de personas que realizaron su
trámite y están en espera

Dirección de Programas Sociales

25% Descendente

Inscripción al padrón de beneficiarios

Dirección de Programas Sociales

Número total de eventos planeados,
Oficios recibos por parte de programa y
Fotografías

0 Ascendente
90%

1 de 9

Inscripción al padrón de beneficiarios

100%

Dirección de Programas Sociales
Participación ciudadana

25% Ascendente
100%

100%

Dirección de Programas Sociales

Inscripción al padrón de beneficiarios

Dirección de Programas Sociales

Número

Anual

25% Ascendente

Inscripción al padrón de beneficiarios

Número

Anual

1

2

-

Ascendente

Reporte de políticas públicas con
perspectiva de género implementadas en
cada área de la administración pública
Instancia Municipal para el Desarrollo de las
municipal.
Mujeres

Porcentaje

Anual

5%

20%

-

Ascendente

Reporte de resultados de las encuestas
realizadas a las mujeres usuarias y
población de mujeres de las comunidades Instancia Municipal para el Desarrollo de las
del municipio.
Mujeres

Porcentaje

Anual

0

100%

-

Ascendente

Reporte global de asesorías otorgadas.

Fortalecer la perspectiva de género en cada Políticas públicas con perspectiva
política sectorial pública del municipio.
de género ejecutadas
Realizar un estudio por medio de encuestas de la
percepción que la población femenina tiene
PTP=(NENPA/(NENPA+NENPA2))
respecto a los derechos de las mujeres
*100%
Conocer el número de personas beneficiadas con
las asesorías que proporciona la Instancia
Municipal para las Mujeres.
(AS/AB)*100%

Dirección de Programas Sociales

25% Ascendente
100%

Acuses de transparencia firmados

Ascendente

7

90%

Acuses de transparencia entregada.

-

30.00 Lineal

DIF Municipal

Porcentaje de Reportes de desastres y/o
riesgos presentados en las comunidades DIF Municipal

0 Lineal

-

PTVR

2022 1er trimestre

Total de raciones de alimentos
entregados a la población vulnerable en
los Espacios de Alimentación y desarrollo

DIF Municipal

Número de raciones entregadas.

Personas beneficiadas por el programa pensión
para el bienestar de los adultos mayores , que se
encarga de implementar servicios de calidad
orientados a brindar protección a los adultos
mayores , a partir de los 68 años de edad,
facilitando el incremento de su bienestar

2022 1er trimestre

Actividad 4.1

-

DIF Municipal

100%

Número de adultos mayores de 68 años beneficiados por el
Eficacia
programa pensión para el bienestar de los adultos mayores

1.1 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad

30% Lineal

Número de Niños y Niñas de Primaria y
Preescolar que reciben Desayuno Escolar
Frio.
DIF Municipal

Lineal

100%

Recolectar los requisitos necesarios para darlos de
alta y que formen parte del padrón de
beneficiarios
JFT: JFB*JFL/100%

Planear, diseñar, programar, dirigir los eventos
para la entrega del programa pensión para el
bienestar de los adultos mayores

DIF Municipal

25% Lineal

-

Trimestral

Número de mujeres y hombres beneficiadas por el
programa de becas

Número de eventos planeados para la entrega de apoyos
Eficacia
de los adultos mayores

DIF Municipal

Padrón de beneficiarios de personas con
capacidades diferentes de manera
permanente
Listado de alumnos de prescolar primaria
y secundaria

Porcentaje

Número de personas beneficiadas por becas del bienestar
Eficacia
"Benito Juárez"

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

6 Lineal

Enlistado de personas que solicitan el
proyecto productivo
Número de solicitudes aprobadas para
recibir el apoyo

( N/A ) 100%

Beneficiar al mayor número de ciudadanos en los
JFT: JFB*JFL/100%
diferentes programas que existen en el municipio

2022 1er trimestre

DIF Municipal

-

3

Eficacia

Número de mujeres y hombres que tengan acceso a la
Eficacia
plataforma de transparencia

DIF Municipal

Padrón de comunidades con alto índice
de pobreza.

100%

Número

Área responsable de la información

Padrón de comunidades con alto índice
de vulnerabilidad.

2

Personas que Reciben el Apoyo

Fuente de información

Ascendente

0

Incremento de Ciudadanos beneficiados

Recolectar los requisitos necesarios para dar de alta a los
beneficiarios de los programas

-

Cuatrimestral

Beneficiar al mayor número de ciudadanos en los
diferentes programas que existen en el municipio

Eficacia

50%

Sentido del
indicador

Anual

Eficacia

Personas Beneficiadas con el Programa

0

Avance de metas

Número

AMT: AMB*AMLB/100%

2022 1er trimestre

Anual

Metas ajustadas

Porcentaje

EBNBS: EB*EBL/100%
2022 1er trimestre

Metas programadas

Personas que reciben el Apoyo

Aumento de Ciudadanos que se integran a los programas

Número de mujeres y hombres beneficiadas por el
Eficacia
programa de becas

Línea base

A/B*101

JFT: JFB*JFL/100%
Propósito

Porcentaje

Frecuencia de medición

Número de pláticas,talleres y capacitaciones en
diferentes escuelas y sesiones de psicológia

Eficiencia

Atención de trabajo social a la población

Unidad de medida

Dirección de Programas Sociales

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

4/18/2022

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Difundir los servicios de la instancia en las comunidades.

Número de acciones para difundir los servicios de la
Eficacia
instancia de las mujeres.

Conocer el número de personas beneficiadas con
las asesorías que proporciona la Instancia Acciones de difusión realizadas
Municipal para las Mujeres..

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Emprender capacitaciones para las mujeres en el ámbito
económico y laboral para el desarrollo de sus habilidades y Componente 2
capacidades.

Número de capacitaciones otorgadas.

Emprender capacitaciones para mujeres con el fin
de contribuir al desarrollo económico de las
mujeres.
Capacitaciones Implementadas

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Gestionar la participación de instituciones públicas o privadas
especializadas para brindar su servicio a las mujeres en Actividad 2.1
materia de capacitación para el trabajo.

Número de capacitaciones gestionadas con instituciones
Eficacia
públicas o privadas.

Brindar herramientas a las mujeres con el fin de
que reciban una capacitación por parte de una
institución capas y eficiente de otorgar
conocimientos para mejora su trabajo.

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Gestionar el apoyo de recursos para el fortalecimiento de las
Actividad 2.2
mujeres en materia de emprendimiento económico y laboral.

Número de apoyos gestionados

Eficacia

Fortalecer a las mujeres en materia de
emprendimiento económico y laboral.

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Capacitar y desarrollar habilidades para el trabajo y el desarrollo
Actividad 2.3
económico de las mujeres.

Número de mujeres beneficiarias

Eficacia

Conocer el alcance de la capacitación y el
desarrollo de habilidades para el trabajo en las
mujeres del municipio.

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Gestionar la implementación del programa de fortalecimiento a
Componente 3
la transversalidad de la perspectiva de género en el municipio.

Porcentaje de implementación del programa

Eficacia

Implementar el programa de fortalecimiento a la
transversalidad de la perspectiva de género en el
municipio.
PIP=NAR/(NAP)*100

Número de registro del proyecto.

Eficacia

Obtener recursos económicos del programa de
fortalecimiento a la transversalidad de la
perspectiva de género 2022

2022 1er trimestre

Actividad 1.1

Eficacia

Actividades Gestionadas

Número

Anual

1

1

-

Lineal

Contrato de servicios profesionales.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Insumos adquiridos

Número

Anual

62

63

-

Ascendente

Factura y evidencia fotográfica.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Número

Anual

1

1

-

Lineal

Acta de resguardo y uso exclusivo de
mobiliario y equipo para la instancia,
factura y evidencia fotográfica.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Número

Anual

30

31

-

Ascendente

Factura y evidencia fotográfica.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Porcentaje

Anual

0

50%

-

Ascendente

Reporte final de actividades, encuestas
de salida.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Número

Anual

13

14

1 Ascendente

Listas de asitencia, registro fotográfico.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Número

Anual

57

60

31 Ascendente

Lista de asistencia, registro fotográfico.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

-

Reporte final de actividades, relatorías de Instancia Municipal para el Desarrollo de las
las sesiones
Mujeres

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Adquirir mobiliario para equipar a la instancia de las mujeres.

Número de mobiliario adquirido.

Economía

Tener el mobiliario necesario para equipar la oficina
de la instancia de las mujeres y ofrecer un mejor
servicio a las mujeres que así lo requieren
Acta de resguardo

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Realizar las adquisiciones correspondientes a los gastos de
Actividad 3.6
operación etiquetados por el programa.

Número de gastos realizados.

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Sensibilizar y capacitar al funcionariado municipal en materia
de género, derechos humanos y temas y normatividades Propósito 2
aplicables.

Nivel de sensibilización en materia de género y derechos
Economía
humanos por parte del funcionariado.

Contar con un diagnóstico de la sensibilización y
capacitación que tienen los funcionarios del
municipio.
PTS=NENSAR/(NENSAP)) *100%

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Ofrecer talleres y acciones de sensibilización y capacitación
Componente 4
dirigidas al funcionariado municipal.

Número de talleres y acciones proyectadas

Sensibilizar y capacitar al funcionariado municipal

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Impartir los talleres y acciones de sensibilización en materia de
Actividad 4.1
género y derechos humanos.

Número de funcionarias y funcionarios sensibilizados.

Eficacia

Contar con funcionarios mejor capacitados para Talleres y acciones proyectadas
desarrollar sus funciones
Realizadas

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Sensibilizar a la población estudiantil en materia de igualdad de
Propósito 3
género, derechos humanos y temas afines.

Porcentaje de población estudiantil sensibilizada.

Eficacia

Conocer el avance que se tiene de la población
estudiantil sensibilizada en el municipio.

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Ofrecer talleres y acciones de sensibilización y difusión de
Componente 5
derechos humanos dirigidos a la población estudiantil.

Número de talleres y acciones proyectados.

Eficacia

Tener un control de los temas y actividades para
realizar los talleres de sensibilización dirigidos a la Talleres y acciones proyectadas
población estudiantil.

Eficacia

Impartir talleres a la población estudiantil

Eficacia

Diseñar proyectos productivos, que permitan la
mejora de la productividad en las actividades
económicas y agropecuarias del Municipio de
Mineral del Chico.

PES/TPE * 100

Población estudiantil asistente

DPPf:DPP+n

2.1 Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadaría

Mejorar las condiciones de productividad apoyandose de los
avances tecnologicos.

Actividad 1.1

Componente 1

Implementgacion de innovacion tecnologica en el sector
Eficacia
agropecuario.

Mejorar las Condiciones de Productividad
Apoyandose de los Avances Tecnologicos

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.1 Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadaría

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.1 Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadaría

Definir las necesidades principales de los productores del
Municipio de Mineral del Chico

componente 2

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.1 Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadaría

Radicar la incidencia de Rabia Paralitica Bovina en el Municipio
de Mineral del Chico

Actividad 2.1

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.1 Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadaría

Agilizar el traslado de ganado,productos y subproductos dentro
del municipio de mineral del chico

Actividades 3.1

Porcentaje de Infraestructura gestionada.

Eficacia

Promover el Equipamiento de Infraestructura de
los Productores del Municipio de Mineral del Chico
Para Mejorar su Producción

Porcentaje de productores atendidos

Eficacia

Definir las Necesidades Principales de los
Productores del Municipio de Mineral del Chico.

Sumatoria de vacunas de RPB Aplicadas

Eficacia

Radicar la Incidencia de Rabia Paralitica Bovina en
el Municipio de Mineral del Chico.

sumaria de guias de transito expedidas

Eficacia

Agilizar el Traslado de Ganado,Productos y
Subproductos Dentro del Municipio de Mineral del
Chico.

% Pif:Pif*100/PI

∑PA*100/PAT

∑VA

∑G: n1+n2+n3…..

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

CONSOLIDAR A MINERAL DEL CHICO COMO UN
DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO; MEDIANTE LA
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, GESTIÓN DE CAPACITACIÓN,
LA CONSERVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO
Fin
MÁGICO, Y TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON LAS
AUTORIDADES SANITARIAS PARA EL CUIDADO DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ANTE LA
PANDEMIA DEL COVID-19.

COMPETITIVIDAD DE MINERAL DEL
RESPECTO A LOS PUEBLOS MÁGICOS.

CHICO

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

TENER LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LA
PERMANENCIA EN EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS.

CONSERVAR
LA
RATIFICACIÓN
NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MÁGICO.

DEL

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

Propósito 1

Eficiencia

Consolidar a mineral del chico como un destino
turístico competitivo; mediante la promoción,
difusión, gestión de capacitación, la conservación
del nombramiento de pueblo mágico, y trabajar en
coordinación con las autoridades sanitarias para el
cuidado de los prestadores de servicios turísticos
ante la pandemia del COVID-19.

Eficacia

Tener los elementos objetivos de la permanencia
en el programa pueblos mágicos.

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE PUEBLOS
MÁGICOS PARA LA PERMANENCIA EN EL PROGRAMA Componente 1
PUEBLOS MÁGICOS.

SESIONES DE COMITÉ REALIZADAS

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

ACREDITACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS
ELEMENTOS OBJETIVO DE LA PERMANENCIA EN EL Actividad 1.1
PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS.

ELEMENTOS OBJETIVOS DE LA PERMANENCIA EN
Eficacia
EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS.

IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y
Propósito 2
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

Eficiencia

Cobertura

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

ATRAER DE UN MAYOR NÚMERO DE VISITANTES.

Componente 2

NÚMERO DE VISITANTES.

Eficacia

Anual

5%

40%

Anual

7

26

1 Ascendente

Número

Anual

100

150

23 Ascendente

Número

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Numero

Numero

Ascendente

4

4

1

4

4

1

Anual

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Lista de asistencia, registro fotográfico.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

lineal

Anual

Evidencias fotograficas y fisicas de los
cursos, impartidos a los productores del Desarrollo Económico Y Agropecuario
Municipio.
lineal

4

Se implementaran bitacoras de los
avances tecnologicos implementados que
serviran para mejorar las condiciones de Desarrollo Económico Y Agropecuario
los productos que se generan en el
Municipio de Mineral del Chico.

1

Anual

Ascendente

3

60%

10%

92%

92%

10%

3000

4000

0

53

60

9

Anual

Cuantificar por medio de formatos y
evidencias fotograficas de la adquisicion
Desarrollo Económico Y Agropecuario
de infraestructura para los productores de
Mneral del Chico.
Ascendente

Anual

Brindar atencion a los productores del
Municipio de Mineral del Chico para poder
Desarrollo Económico Y Agropecuario
crear estrategias que permitan combatir
las necesidadesde los mismos.
lineal

Anual

Convenios con el comité Estatal y
Evidencias fotograficas de la aplicación de Desarrollo Económico Y Agropecuario
vacunas.
Ascendente

Anual

Creación De Expedientes Que Permitan
Conocer Los Datos De La Movilización
Desarrollo Económico Y Agropecuario
De Ganado Del Municipio Del Mineral Del
Chico
Ascendente

Σ DE N

Número

Anual

3

3

3 lineal

Número

Anual

10

10

3 lineal

Número

Anual

3

2

-

Descendente

Número

Anual

10

10

-

lineal

Número

Anual

15

20

-

Ascendente

Dirección de Turismo

DATATUR.

Trabajar en conjunto con el comité de pueblos
mágicos para la permanencia en el programa
pueblos mágicos.

Dirección de Turismo

ACTAS DE COMITÉ.

Σ DE NX
Acreditación de la evaluación de los elementos
objetivo de la permanencia en el Programa
Σ DE N
Pueblos Mágicos.
Impulsar la promoción de los productos y
atractivos turísticos del municipio.

Atraer de un mayor número de visitantes.

2 de 9

Lista de asistencia, registro fotográfico..

Formatos de llenado para los proyectos
asi como los expedientes de los Desarrollo Económico Y Agropecuario
proyectos diseñados .

Σ DE N

Σ DE N

DES01 Indicadores

1 Lineal

COMPENDIOS
ESTADÍSTICOS ANUALES
DEL ESTADO DE HIDALGO,
DATATUR.

Σ DE N

2022 1er trimestre

Lineal

Número

3

IITf: IIT + n

Promover el equipamiento de infras¡estructura de los
productores de los productores del municipio de Mineral del
Chico para mejora de su producccion.

Ascendente

Porcentaje

Fortalecer las Capacitaciones Productivas y
Económicas de los Productores del Municipio de
Mineral del Chico.
NcD/NcP*100%

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

-

Talleres y acciones proyectadas

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

2022 1er trimestre

13

Cumplir con los gastos etiquetados en el programa

2022 1er trimestre

Eficacia

12

empoderamiento

Adquisiones

Porcentaje de Capacitaciones otorgadas

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Profesionista contratado

2022 1er trimestre

Propósito 1

Resumen del proyecto del programa
firmado y sellado.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Contar con los insumos necesarios para fortalecer
las capacidades para el trabajo de las mujeres.

Fortalecer las capacidades productivas y economicas de los
productores del Municipio de Mineral del Chico.

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Contrato de servicios profesionales.

Economía

2.1 Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadaría

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Oficio de terminación del programa

Lineal

Número de insumos adquiridos.

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

Lista de asistencia, registro fotográfico.

-

Adquirir insumos para el fortalecimiento de las capacidades
Actividad 3.4
para el trabajo de las mujeres.

2022 1er trimestre

21 Ascendente

-

1

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Numero de proyectos diseñados

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

1

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

Fin

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Reporte de apoyos para el
emprendimiento económico de las
mujeres.

Anual

2022 1er trimestre

2.1 Fortalecimiento a la Agricultura y Ganadaría

Registro de instituciones públicas o
privadas participantes y capacitaciones
gestionadas.

Número

Impulsar el desarrollo y
económico de las mujeres.

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

3 Ascendente

Profesionista contratado

Eficacia

2022 1er trimestre

9

1

Contratación de una persona profesionista.

Diseñar Proyectos Productivos, Que Permiten La Mejora De
La Productividad En Las Actividades Económicas Y
Agropecuarias Del Municipio De Mineral Del Chico.

8

1

Contratar a una profesionista para impulsar el desarrollo y
Actividad 3.3
empoderamiento económico de las mujeres.

Cantidad de población estudiantil sensibilizada.

Anual

Anual

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

Impartir los talleres y acciones de difusión en materia de
Actividad 5.1
género y derechos humanos.

Número

Resumen del proyecto del programa Número

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

2 Ascendente

190

2022 1er trimestre

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

17

100%

Desarrollar y ejecutar las actividades en materia de
género y derechos humanos dirigido a las mujeres
de las comunidades, funcionariado y ciudadanía en
general.

2022 1er trimestre

16

182

Eficacia

Eficacia

Anual

100%

Contratación de una persona profesionista.

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Número

Anual

Contratar a una profesionista para desarrollar actividades en
materia de género y derechos humanos dirigido a las mujeres Actividad 3.2
de las comunidades, funcionariado y ciudadanía en general.

2022 1er trimestre

Instancia Municipal para el Desarrollo de las
Mujeres

Reporte global de capacitaciones
otorgadas, temas abordados y número
de beneficiarias alcanzadas.

Anual

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

Reporte de las acciones de difusión de
los servicios.

Porcentaje

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

2022 1er trimestre

Ascendente

Número

2022 1er trimestre

Economía

-

Mujeres beneficiadas

Concursar en la convocatoria del 2022

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

50

Anual

1.4 Iguadad de Género y Protección de Niñas, Niños y
Adolecente.

2022 1er trimestre

44

Número

1. Política social (Pobresa y Cohesión Social)

Actividad 3.5

Anual

Apoyos Gesrionados

2022 1er trimestre

Actividad 3.1

Número

Número

Anual

76,200

100000

-

Ascendente

Dirección de Turismo

CUMPLIMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS OBJETIVOS
DE PERMANENCIA
MEDIOS DIGITALES
IMPRESOS

Dirección de Turismo

E

ESTADÍSTICA INTERNA DE
LA
DIRECCIÓN
DE
TURISMO, DATATUR.

Dirección de Turismo

Dirección de Turismo

4/18/2022

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

CUMPLIR CON LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO EN
Actividad 2.1
REDES SOCIALES.

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

MANTENER EL APOYO DE LA PROMOCIÓN DE LA
SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE HIDALGO Y Actividad 2.2
DE RADIO Y TV DEL ESTADO.

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

MEJORAR AL CAPITAL HUMANO EN EL PROCESO
PRODUCTIVO, MEDIANTE LA ENTREGA DE
CONOCIMIENTOS, DESARROLLO DE HABILIDADES Y Proposito 3
ACTITUDES NECESARIAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

CAPACITAR DE MANERA PRESENCIAL A LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
REALIZADAS EN INTERNET (REDES SOCIALES,
SITIOS WEB, E. MAIL).

Eficiencia

Cumplir con la promoción del municipio en redes
sociales.
Σ DE N

RUEDAS DE PRENSA EN LA SECTUR, EN RADIO Y
Eficiencia
TELEVISIÓN DE HIDALGO.

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS
Eficiencia
TURÍSTICOS.

Mantener el apoyo de la promoción de la
secretaría de turismo del estado de hidalgo y de
radio y tv del estado.

Mejorar al capital humano en el proceso
productivo, mediante la entrega de conocimientos,
desarrollo de habilidades y actitudes necesarias
para el mejor desempeño de los prestadores de
servicios turísticos.

NO. DE CURSOS REALIZADOS PARA MEJORAR LA
Eficacia
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.

Capacitar de manera presencial a los prestadores
de servicios turísticos.

SOLICITAR LAS CAPACITACIONES A LA SECRETARÍA DE
Actividad 3.1
TURISMO DEL ESTADO DE HIDALGO;

NO. DE CURSOS GESTIONADOS.

Eficiencia

Solicitar las capacitaciones a la Secretaría de
Turismo del Estado de Hidalgo;

CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA
Proposito 4.
DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DEL MUNICIPIO.

CAMPAÑA IMPLEMENTADA DE LOS PROTOCOLOS
Eficiencia
DE PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Creación de nuevos productos turísticos para dar a
conocer los atractivos del municipio.

ELABORAR LA RUTA
TRUCHEROS

NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDOS DE
MANERA PRESENCIAL.

Elaborar la ruta gastronómica de los trucheros

Componente 3

2022 1er trimestre

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2. Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

2.2 Impulso a l Turismo Municipal

GASTRONÓMICA DE

LOS

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS
BENEFICIARIOS COMERCIALES DE LA RUTA

Componente 4

Actividad 4.1.

Eficacia

NÚMERO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS EN
LOS DIFERENTES MEDIOS COMUNICACIÓN.

Eficiencia

Eficacia

Realizar reuniones de trabajo con los beneficiarios
comerciales de la ruta

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Contribuir a la prevención del delito mediante acciones de
Fin
proximidad social.

Variación porcentual de incidencia delictiva.

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

La población del municipio goce de un entorno seguro y sin
Propósito (Resultados)
violencia.

Variación porcentual de inversión en materia de seguridad
Eficacia
(recursos municipales y federales).

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Servicios de proximidad entregados.

Componente 1 (Productos y
Números de servicios registrados.
Servicios)

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Recorridos permanentes de monitores y vigilancia.

Actividad 1.1 (procesos)

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Proporcionar servicios de vialidad en horarios de entrada y
salida de centros educativos y zonas de mayor afluencia Actividad 1.2 (procesos)
vehicular.

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Realizar filtros de sanidad por pandemia sars-cov2.

Actividad 1.3 (procesos)

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Realizar acciones de prevención del delito.

Componente 2 (Productos y
Índice de acciones de prevención del delito.
Servicios)

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Proporcionar pláticas de prevención de delito en centros
Actividad 2.1 (procesos)
educativos.

Número de pláticas de prevención del delito realizadas.

eficacia

2022 1er trimestre

3. Seguridad y Tránsito

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Realizar filtros de inspección vehicular.

Número de filtros de inspección vehicular.

Eficacia

Realizar filtros de inspección vehicular

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

Contar con personal altamente capacitado y comprometido y Componente 3 (Productos y
Porcentaje de elementos con alguna capacitación.
comprometido con la sociedad.
Servicios)

Eficacia

Contar con personal altamente capacitado y
comprometido con la sociedad

Contar con un estado de fuerza con acreditación del examen
Actividad 3.1 (procesos)
de control y confianza.

Eficiencia.

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

DES01 Indicadores

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

3. Seguridad y Tránsito

4. Sostenibilidad

4. Sostenibilidad

3.1 Prevención Social de la violencia y la Delincuencia

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

3.2 Impulso a la Protección Civil Municipal

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Actividad 2.2 (procesos)

Integrar, coordinar, y ejecutar las medidas de prevención,
auxilio y recuperación ante los agentes perturbadores a toda la Fin
población.

Contar con la estructura adecuada, así como con el mejor
personal capacitado para prevenir, mitigar y manejo de las Propósito
emergencias y desastres en la población de mineral del chico.

Proteger la vida y la salud de los habitantes de Mineral del
Componente 1
Chico.

Identificar zonas de mayor riesgo.

Prevención y atención incendios

Capacitación al personal en materia de prevención de
incendios.

Formación de brigadas comunitarias.

Actividad

Componente 2

Actividad

Actividad

Brindar servicio de emergencias mediante atención medica las
Componente 3
24 horas del día.

Acudir a los llamados de emergencia

Proteger y prevenir a la población en caso de pandemia.

Campaña de prevención por pandemia

Proteger, conservar y aprovechar de manera sustentable los
recursos naturales del municipio.

Preservar el equilibrio ecológico.

Actividad

Componente 4

Actividad

Fin

propósito

Anual

30

50

-

Ascendente

PORCENTAJE DE
PUBLICACIONES EN REDES
SOCIALES

Dirección de Turismo

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
Σ DE N

Número

Anual

15

20

-

Dirección de Turismo

Ascendente

PLAN DE CAPACITACIÓN
PARA LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS
TURÍSTICOS.
PLAN DE CAPACITACIÓN
REALIZADO

Σ DE N

2022 1er trimestre

Número

Número

Número

Anual

0

1

-

Dirección de Turismo

Ascendente

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
DE
CURSOS
DE
CAPACITACIÓN.
Semestral

4

20

-

Ascendente

Σ DE N

Número

Semestral

4

6

-

Ascendente

Σ DE N

Número

Anual

0

150

-

Ascendente

Σ DE N

Número

Anual

0

10

-

Ascendente

Σ DE N

Número

Semestral

0

20

-

Ascendente

NÚMERO DE SOLICITUDES
DE
CURSOS
DE
CAPACITACIÓN

Dirección de Turismo

Dirección de Turismo

LISTAS DE ASISTENCIA Y
EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Dirección de Turismo

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
DE LA CAPACITACIONES
IMPARTIDAS
Dirección de Turismo

EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS DE
NOTIFICACIONES

LAS

Dirección de Turismo

Contribuir a la prevención de los delitos mediante
IDM/IDMR*100
acciones de proximidad social

Porcentaje

Anual

100%

100%

25% Lineal

Parte informativo y tarjeta informativo.

La población del municipio goce de un entorno
NCI/NTC*100
seguro y sin violencia

Porcentaje

Trimestral

15%

20%

20% Ascendente

Presupuesto asignado.

Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Eficacia

Medir el número de servicios de proximidad
entregados

NCI/NTC*100

Número

Semestral

8

16

8 Ascendente

Parte de novedades.

Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Número de recorridos realizados.

Eficacia

Recorridos permanentes de monitoreo y vigilancia

Sumatoria de recorridos realizados

Número

Trimestral

600

600

600 Lineal

Parte de novedades

Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Número de servicios de vialidad realizados.

Eficacia

Número

Trimestral

500

600

500 Ascendente

Parte de novedades.

Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Número de filtros de sanidad.

Eficacia

Número

Trimestral

600

600

600 Lineal

Parte de novedades.

Seguridad Pública y Tránsito Municipal

0

8

-

Porcentaje de siniestros atendidos.

Eficacia

Contar con la estructura adecuada , asi como con
el mejor personal capacitado para prevenir, mitigar
las emergencias y desastres en la poblacion de
Mineral del Chico.

Principales siniestros

Trimestral

Número

Trimestral

8

8

-

Lineal

Parte de novedades.

Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Número

Trimestral

200

200

-

Lineal

Parte de novedades.

Seguridad Pública y Transito Municipal

Número

Semestral

100

100

-

Lineal

Expediente personal del estado de fuerza. Seguridad Pública y Transito Municipal

0

100%

-

Σ S - s/100= X

Numero

Anual

S/B*100=x

Porcentaje

Anual

100%

100%

Sumatoria de solicitudes entre el
numero de solicitudes atendidas.

Número

Anual

10

12

z*z/100%=x

Porcentaje

Anual

100%

100%

25% lineal

Porcentaje de zonas localizadas.

s*s/100%=x

Porcentaje

Anual

100%

100%

-

Porcentajes de reportes recibidos.

N/n*100=x

Porcentaje

Anual

100%

100%

50% lineal

Porcentaje de reportes.

Sumatoria de capacitaciones.

Número

Anual

22

23

2.00 Ascendente

Número de capacitaciones impartidas.

Sumatoria Brigadas Formadas.

Número

Anual

22

22

%TR-nra)=x

Porcentaje

Anual

100%

100%

25% lineal

Porcentaje de reportes

TF/100% = x

Porcentaje

Anual

100%

100%

25% lineal

Porcentaje de Formato de Atención
Rápida Pre Hospitalaria (FRAPPS)
llenados.

sumatoria de casos atendidos.

Número

Anual

100%

100%

25% lineal

Número de casos atendidos.

x-y/100= x

Porcentaje

Anual

100%

100%

25% lineal

Porcentaje de casos reportados.

Número

Anual

6

6

Número

Anual

4

4

NCI/NTC*100
Tener el material necesario para poder
Seguridad Pública y Transito Municipal
atender el siniestro.
Ascendente

Protección Civil.

0.25 lineal

Bitácoras de solicitudes

Protección Civil.

-

Ascendente

Total de siniestros identificados.

Proteger la vida y la salud de los habitantes de
Mineral del Chico.

Porcentaje de zonas identificadas.

Porcentaje de siniestros identificados

Protección Civil.

Identificar zonas de mayor riesgo.

Estrategias elaboradas.

Protección Civil.

lineal

Prevención y atención incendios

Protección Civil.

Capacitación al personal en materia de prevención
de incendios.

Capacitaciones elaboradas

Actas elaboradas

Protección Civil.

Formación de brigadas comunitarias.

Protección Civil.

-

lineal

Número brigadas formadas.

Brindar servicio de emergencias las 24 horas del
dia.

Estrategias para mejorar el servicio.

Llenado de Formato de Atención Rápida Pre Hospitalaria
(FRAPPS) e impresión.

Protección Civil.

Acudir a los llamados de emergencia.

Contagios identificados en el municipio.

Protección Civil.

Proteger y prevenir a la población

Estrategias para erradicar los contagios.

Numero de estrategias para Trabajar.

Integrar, coordinar y ejecutar las medidas de
prevención, auxilio y recuperación ante los agentes
perturbadores a toda la población.

Número

Sumatoria de filtros realizados

Ascentente

Centro de prevención del delito de la
Seguridad Pública y Tránsito Municipal
comisaria municipal de seguridad pública

Integrar,coordinar y ejecutar las medidas de
prevención, auxilio y recuperación ante los agentes
perturbadores a toda la población.

Porcentaje de siniestros atendidos.

Número de labores realizadas

Proporcionar servicio de vialidad en horarios de
entrada y salida de centros educativos y zonas de Sumatoria de número de visitas
mayor afluencia vehicular
Número de filtros de sanidad por pandemia sarsSumatoria de filtros realizados
cov2
Sumatoria de juntas de delegados
Realizar acciones de prevención del delito
realizada por el área
Proporcionar platicas de prevención del delito en
Sumatoria de pláticas realizadas
centros educativos

Protección Civil.

Campaña de prevención

Eficacia

Eficiencia

Protección Civil.

Realizar labores para concientizar a la ciudadanía y
crear una cultura ecológica en el municipio
Sumatoria de el numero de
capacitaciones
Numero de estrategias para Trabajar.

3 de 9

Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Sumatoria de solicitudes entre el
número de solicitudes atendidas

Difusión de información, listas de
asistencia a capacitaciones
-

Ecología Municipal

lineal
Solicitudes atendidas.

1.00 lineal

Ecología Municipal

4/18/2022

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Mitigar los impactos negativos del cambio climático

componente

Estrategias elaboradas.

Eficiencia

Mitigar los impactos negativos del cambio climático

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Campañas de concientización ciudadana.

Actividad 1

Platicas de concientización para fortalecer la cultura.

Eficacia

Campañas de concientización ciudadana.

Número de estrategias ejecutadas.
x/y*100=x

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Campañas de limpieza y Fomento de la recoleccion y
separacion de residuos.

Actividad 2

Número de campañas.

Eficiencia

Campañas de limpieza

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Crear una cultura ecológica.

Proposito

Estrategias para promover la cultura ambiental.

Eficiencia

Crear una cultura ecológica.

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4. Sostenibilidad

4. Sostenibilidad

4. Sostenibilidad

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Impulsar la reforestación y el cuidado de los árboles.

Gestionar la donación de árboles para la reforestación.

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Vigilar y controlar las podas y tala de árboles

Vigilar las descargas y fugas de aguas negras o grises en la
zona urbana del municipio.

componente

Actividad 1

Actividad 2

Componente

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Atención de denuncias ciudadanas de fugas.

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Guía Consultiva de desempeño Municipal. (GMD)

Actividad 1

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4.1 Protección del Medioambiente en el Municipio

Programa de Protección al ambiente, Programa de Mitigación
Actividad.
al cambio Climático.

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

Dotar a la población de los servicios básicos requeridos en los
rubros de electrificación, pavimentaciones, infraestructura
pública y vivienda entre otros, con los criterios de Economía, Fin
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honradez, Transparencia e
inclusión social.

Componenente

Números de árboles gestionados.

Número de solicitudes a instancias de reforestación.

Número de Permisos de poda o tala de árboles

Supervisiones de descargas de aguas negras o grises.

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Número de denuncias.

Eficiencia

Informe mensual de Actividades.

Eficacia

Creación de los programas

Eficacia

4. Sostenibilidad

Indicador de carencias sociales en el municipio

Eficacia

30

5 lineal

4

4

2 lineal

Sumatoria de areas reforestadas

Número

Anual

2

2

-

lineal

Sumatoria de Árboles Donados

Número

Anual

10000

10000

-

lineal

Sumatoria de las solicitudes menos
la cantidad de permisos.

Número

Anual

6

4

1 Descendente

Sumatoria de visitas realizadas
Número
Sumatoria de denuncias menos las
Atención de denuncias ciudadanas de fugas.
si atendidad
Número
Cumplir con todos los puntos de la guia consultiva. Sumatoria de el numero de reportes Número

Anual

4

4

1 lineal

Anual
Anual

4
0

4
12

Anual

0

2

Vigilar las descargas y fugas de aguas negras o
grises en la zona urbana del municipio.

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

Taza de abatimiento de la pobreza

Eficacia

Ejecución de obra publica

Componente 1

Numero de obra pública ejecutada

Eficacia

Ejecución de obra publica

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

planeación

Actividad 1,1

Numero de reuniones del comité de planeación para el
desarrollo del municipio.

Eficacia

planeación

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

programacion

Actividad 1,2

Taza de obras planeadas.

Eficacia

programacion

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

presupuestación

Actividad 1,3

Porcentaje de obras presupuestadas

Eficacia

presupuestación

Porcentaje de obras adjudicadas

Eficacia

adjudicación

2022 1er trimestre

4. Sostenibilidad

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

contratación

Actividad 1,5

Porcentaje de obras contratadas

Eficacia

contratación

∑(ACTAS DE COPLADEM)
actas
Informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2021 de
Hidalgo, para el municipio de
Porcentaje
Mineral del Chico.

% Ob.VALIDADAS=( No:Ob.
Validadas / No.Ob.e.Finanzas) x 100 Porcentaje
%Ob.ADJUDICADAS=[(No. ob.
adjudicadas)/(No. ob.validadas)] x
100

0

100%

Ascendente

Anual

175

200

108 Ascendente

Total de pago de licencias de funcionamiento

Eficacia

Total de comercios incorporados al padron de comercios
Eficacia
regularizados

Número de inspecciones realizadas

Eficacia

Permisos de eventos y/o espectáculos expedidos

Eficacia

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.1 Reglamentos y Espectaculos

Expedición de permisos para la realización de eventos y
Actividad 3 (Procesos)
espectáculos.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.1 Reglamentos y Espectaculos

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

Impulsar la regularización de prestación de servicios de
transporte turísticos mediante el cumplimiento de la Actividad 4 (Procesos)
reglamentación municipal.

Establecer y optimizar el funcionamiento del Sistema
Institucional de Archivos del Municipio de Mineral del Chico,
con base en el marco jurídico vigente, que permita alcanzar
niveles adecuados de eficiencia acceso a la información,
transparencia y seguridad; estableciendo orden, control,
consulta y optimización de recursos, así como la
concientización del personal en materia archivística

Seguimiento y evaluación de gestión documental

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Optimizar la organización, manejo y conservación de la
documentación de archivo municipal, en particular la del
archivo de concentración e histórico, mediante la actualización
y validación de inventarios.

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Operar el Sistema institucional con la estructura normativa y
operativa, acorde a lo estipulado en la legislación vigente, con
la generación de los respectivos lineamientos en los que se
contemple también el funcionamiento del grupo
interdisciplinario de valoración documental.

Fin

Propósito

Componente 1

Componente 2

Permisos de transporte turístico expedidos

Eficacia

Porcentaje de metas cumplidas del programa de desarrollo
Eficiencia.
archivistico

Número de asesorías al Titular del área coordinadora de
archivos

Eficiencia.

Inventarios y actas de hechos del archivo de concentracion
Eficiencia.
e historico

Elaboración de instrumentos disposición documental

Eficiencia.

Obras Públicas Municipal

Informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2021 de Hidalgo,
para el municipio de Mineral del Chico.

Obras Públicas Municipal

En la plataforma e-Finanzas de la
secretaria de finanzas publicas de
gobierno del estado de Hidalgo.

Obras Públicas Municipal

En la plataforma de trasparencia municipal Obras Públicas Municipal

En la plataforma de trasparencia municipal Obras Públicas Municipal

Número

Realizar un padrón de comercios y/o servicios
establecidos en el municipio, asi como mantenerlo (Numero de comercios incorporados
actualizado.
al padron 100)/Numero de
comercios verificados
Número

Resultado de la auditoria superior del
estado de Hidalgo a la cuenta pública
municipal.

Contabilizacion del numero de licencias
otorgadas

Obras Públicas Municipal

Reglamentos y Espectáculos

Anual

545

580

20 Ascendente

Contabilización de comercios
incorporados al padrón

Reglamentos y Espectáculos

Número

Anual

175

200

108 Ascendente

Expediente de Licencias y/o permisos

Reglamentos y Espectáculos

Número

Anual

300

400

135 Ascendente

Contabilización de numero de
notificaciones realizadas

Reglamentos y Espectáculos

Número

Anual

15

15

Contabilización de número de
inspecciones realizadas

Reglamentos y Espectáculos

Expediente de permiso

Número

Anual

3

6

-

Ascendente

Expediente de permisos.

Reglamentos y Espectáculos

Expediente de Permiso

Número

Anual

0

47

-

Ascendente

Verificar que el número vehículos de
transporte turístico, cuente con su
Licencias de permiso vigente.

Reglamentos y Espectáculos

Sumatoria de licencias de
funcionamiento y permisos
realizados

Realizar campañas de notificaciones
a
Sumatoria de notificaciones
comerciantes y/o prestadores de servicios que no
realizadas.
cuenten con licencia de funcionamiento vigente.

Realizar las inspecciones correspondientes en los
comercios y/o prestadores de servicios
establecidos, con el fin de mantener control de
giros y vigencias.
Sumatoria de inspecciones
realizadas.

7 lineal

Expedición de permisos para la realización de
eventos y espectáculos.
Permisos para la prestación de servicio para el
transporte turistico.

Establecer y optimizar el funcionamiento del
Sistema Institucional de Archivos del Municipio de
Mineral del Chico, con base en el marco jurídico
vigente, que permita alcanzar niveles adecuados
de eficiencia acceso a la información, transparencia
y seguridad; estableciendo orden, control, consulta
y optimización de recursos, así como la
concientización del personal en materia archivística

Informe general del Programa de
desarrollo archivistico periodicidad:Anual.

NM/NGM*100

Porcentaje

Anual

80%

100%

3 Ascendente

Asesorías impartidas anualmente

Número

Anual

47%

10

3 Ascendente

Seguimiento y evaluación de gestión documental
Optimizar la organización, manejo y conservación
de la documentación de archivo municipal, en
particular la del archivo de concentración e
histórico, mediante la actualización y validación de
inventarios.

Operar el Sistema institucional con la estructura
normativa y operativa, acorde a lo estipulado en la
legislación vigente, con la generación de los
respectivos lineamientos en los que se contemple
también el funcionamiento del grupo
interdisciplinario de valoración documental.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Implementar el programa de capacitación continua en materia
archivística y administración para quienes conformen el Componente 3
sistema Institucional

Tres listados de capacitaciones

Eficacia

Implementar el programa de capacitación continua
en materia archivística y administración para
quienes conformen el sistema Institucional

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Elaborar los instrumentos de control y consulta archivística
para unificar clasificaciones archivísticas y establecer vigencias
Componente 4
documentales correspondientes a los años 2016 a 2021, con
apoyo del grupo interdisciplinario y de las áreas generadoras.

Validación de instrumentos de clasificación archivística 2

Eficacia

Elaborar los instrumentos de control y consulta
archivística para unificar clasificaciones
archivísticas y establecer vigencias documentales
correspondientes a los años 2016 a 2021, con
apoyo del grupo interdisciplinario y de las áreas
generadoras.

4 de 9

Archivo Municipal
Asesorias dei Archivo General del Estado
Trimestral

Archivo Municipal

Inventarios y actas de hechos
Periodicidad Anual
Total de Actas De Hechos

Número

Anual

100%

2

Archivo Municipal

1 Ascendente

Instrumentos de disposición documental
Periodicidad anual
Número total de instrumentos de
disposición documental

Número

Anual

100%

2

Archivo Municipal

1 Ascendente
Listados de funcionasrios capacitados
generadoras

NPC/NTPC*100

DES01 Indicadores

Obras Públicas Municipal

Actas de COPLADEM

En la plataforma de trasparencia municipal Obras Públicas Municipal

Anual

5.1 Reglamentos y Espectaculos

5.1 Reglamentos y Espectaculos

Ascendente

Ascendente

Mediante la explicacion del funcionamiento de los
reglamentos establecidos asi como la
Expediente de número de
sensibilizacion de la importancia que tiene el pago licencias pagadas
de sus licencias.

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

Ascendente

100%

100%

Impulsar la regularizacióndel comercio formal e informal, asi
como los eventos y espectáculos, mediante el cumplimiento Fin (impacto)
de la reglamentación municipal.

2022 1er trimestre

100%

0

0

fiscalización

Realizar las inspecciones correspondientes en los comercios
y/o prestadores de servicios establecidos, con el fin de Actividad 2 (Procesos)
mantener control de giros y vigencias.

0

Anual

Anual

Eficacia

Eficacia

Anual

Porcentaje

Porcentaje de obras recepcionadas

Obras Públicas Municipal

Informe de gobierno municipal.

Ascendente

%Ob.recepcionadas=[(No. ob.
recepcionadas)/(No. ob.ejecutadas)]
x 100
Porcentaje

Actividad 1,7

Número de comercios y/o prestadores de servicios y
notificados

100%

Ascendente

fiscalización

Obras Públicas Municipal

Informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2021 de Hidalgo,
para el municipio de Mineral del Chico.

Ascendente

%Ob.ejecutadas=[(No. ob.
ejecutadas)/(No. ob.contratadas)] x
100

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

Realizar campañas de notificaciones a comerciantes y/o
prestadores de servicios que no cuenten con licencia de Actividad 1 (Procesos)
funcionamiento vigente.

100%

Ascendente

4. Sostenibilidad

5.1 Reglamentos y Espectaculos

0

1 Ascendente

100%

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

Anual

1

100%

ejecución

2022 1er trimestre

0

Ecología Municipal
Informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social 2021 de Hidalgo,
para el municipio de Mineral del Chico.

1 Ascendente

0

Eficacia

Expedición de Licencias de Funcionamiento,
permisos de comercio (fijo y/o semifijo)

0

1

0

Porcentaje de obras ejecutadas

Eficacia

Anual

0

Anual

Actividad 1,6

Licencias y/o permisos expedidos

Ecología Municipal

Ecología Municipal
Solicitudes atendidas a estas denuncias y
evidencias fotográficas
Ecología Municipal
Fotografías como parte de la evidencia. Ecología Municipal

2 Ascendente

Anual

ejecución

Expedición de Licencias de Funcionamiento, permisos de Componente 1 (Productos y
comercio (fijo y/o semifijo)
servicios)

3 lineal
Ascendente

Porcentaje

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

5.1 Reglamentos y Espectaculos

-

%Ob.contratadas=[(No. ob.
contratadas)/(No. ob.adjudicadas)] x
100
Porcentaje

4. Sostenibilidad

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

Anual

∑OP.EJEC=(No.OB.F)+(No.OB.E)+
(No.OB.M.)
obras

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

Ecología Municipal
Expedientes de solicitudes realizadas y
fotografías

Mesas de trabajo para recabar
información.
Número

Dotar a la población de los servicios básicos
requeridos en los rubros de electrificación, Informe anual sobre la situación de
pavimentaciones, infraestructura pública y vivienda pobreza y rezago social 2021 de
entre otros, con los criterios de Economía, Eficacia,
Hidalgo, para el municipio de
Eficiencia, Imparcialidad, Honradez, Transparencia
Mineral del Chico.
e inclusión social.
Número
Informe anual sobre la situación de
Disminuir el rezago social y pobreza mediante la
pobreza y rezago social 2021 de
dotación de servicios básicos, espacios de calidad
Hidalgo, para el municipio de
en la vivienda a la población.
Número
Mineral del Chico.

Actividad 1,4

Ecología Municipal

Visitas realizadas, evidencia fotográfica

Crear dichos programas para dar mejores
resultados respecto a estos temas.

adjudicación

Ecología Municipal

Número de árboles donados.

Vigilar y controlar las podas y tala de árboles

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

Ecología Municipal

Áreas reforestadas y número de árboles
utilizados.

Reforestar.

4. Sostenibilidad

Ecología Municipal

Número de estrategias aplicadas.

Impulsar la reforestación y el cuidado de los
árboles.

2022 1er trimestre

Ecología Municipal
Fotografías, solicitudes y asistencia de
personas.

Evidencia fotográfica, lista de asistencia y
bitacoras de recoleccion.
30

4,3 Desarrollo Urbano y Obra Pública Municipal Sostenible

5.1 Reglamentos y Espectaculos

lineal

Anual

4. Sostenibilidad

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

-

lineal

Anual

4. Sostenibilidad

2022 1er trimestre

10

-

Número

2022 1er trimestre

Realizar un padrón de comercios y/o servicios establecidos en
Propósito (Resultados)
el municipio, asi como mantenerlo actualizado.

10

100%

Número

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

Anual

100%

Sumatoria de estrategias

Disminuir el rezago social y pobreza mediante la dotación de
servicios básicos, espacios de calidad en la vivienda a la Propósito
población.

2022 1er trimestre

Anual

Sumatoria de las personas
registradas en las listas de
asistencia.

Sumatoria de los programas.

2022 1er trimestre

Porcentaje

sumatoria de número de campañas
realizadas.
Número

Número

Trimestral

187%

3

Archivo Municipal

1 Ascendente

Cuadros de clasificación archivistica de
los años 2015, 2016, 2021 y 2022.

Total de instrumentos

Número

Anual

50%

3

-

Ascendente

Archivo Municipal

4/18/2022

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Gestionar y optimizar los espacios físicos destinados a
labores archivísticas en general y particularmente el del archivo
histórico, para adecuar su servicio de recepción de Actividad 1
transferencias secundarias por parte de las diferentes áreas del
Municipio de Mineral del chico.

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en
los procesos de forma periódica y cuidar que las debilidades o
deficiencias sean corregidas.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Contar con capital humano altamente calificado para presentar
un servicio de excelencia y ser garante del aprovechamiento,
vigilancia y control del presupuesto asignado para estar en
condiciones de dar una clara rendición de cuentas.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Planear, Organizar y coordinar el Sistema de Control y
Evaluación Municipal.

2022 1er trimestre

Gestionar y optimizar los espacios físicos
destinados a labores archivísticas en general y
particularmente el del archivo histórico, para
adecuar su servicio de recepción de transferencias
secundarias por parte de las diferentes áreas del
Municipio de Mineral del chico.

Tres fumigaciones, un espacio de para archivo histórico,
Eficacia
aplicación de reterdante de fuego, aspiraciones.

Fin

Vigilar el gasto público y verificar el presupuesto, promover
la transparencia por medio de la rendición de cuentas.

Total de trabajos

Eficiencia.

Oficios, acta de resultados e informe.

Eficiencia.

Carpeta de documentos Internos de la Contraloría
Interna.

NI / * 100

Eficiencia.

Evaluación del desempeño de los servidores
Públicos Municipales

NE / NER * 100

Reportes fotograficos y solicitudes

Número
Número

Trimestral
Anual

Número

Anual

141%
100

8

Ascendente
70%
Ascendente

Expediente de Actividades

Archivo Municipal
Contraloría Interna

70%

Expediente de Informes Implementados

Contraloría Interna

NAI / NAP * 100
100%

Propósito

Número de informes
trimestrales generados.

100

Lineal

100%

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Planeación y ejecución de las evaluaciónes al Servidor Público

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos
municipales y municipales descentralizados que manejen
fondos y valores, verificando el destino de los que de manera
directa o transferida realice el Municipio a través de los mismos

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Elaboración del Programa Anual de Auditoria Interna

2022 1er trimestre

Componente 1

Actividad 1.1

Implementación de acciones de Control y Evaluación en la
Administración Pública Municipal

Evaluar el desempeño en la calidad del servicio a la
ciudadanía, mediante formularios

Porcentaje

Anual

100

Porcentaje

Anual

100

Porcentaje

Anual

100

Porcentaje

Anual

100

80%

Ascendente

Expediente de Evaluaciones de
Desempeño

Contraloría Interna

80%

Ascendente

Expediente de Evaluaciones de
Desempeño

Contraloría Interna

70%

Ascendente

Expediente de Auditorias Planeadas

Contraloría Interna

70%

Descendente

100%

Eficiencia.

Numero de Evaluaciones realizadas y Formatos de
Evaluación

Fiscalizar y Auditar a las áreas Generadoras

Eficiencia.

Total de Auditorias Administrativas,Financieras, de
desempeño y de cumplimiento realizadas

NAP / NAR * 100

Planeación y Ejecución de la Auditoria

Eficiencia.

Analizar, revisar las funciones administrativas y
que cuenten con la información solicitada

NAP / NAR * 100

NE / NER * 100
100%

Componente 2

100%
Actividad 2.1

Contraloría Interna
Expediente del Programa Anual de
Auditorias

100%
2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética y
Conducta de los Servidores Públicos Municipales

Componente 3

Evaluación de principios y valores de la ética y conducta
del servidor público

Eficacia

Acciones realizadas con el comportamientos de los
servidores publicos

Porcentaje

Anual

100

Porcentaje

Anual

100

Porcentaje

Anual

100

70%

Ascendente

70%

Descendente

70%

Ascendente

Contraloría Interna
Expediente e Evaluaciones de los
Serviores Públicos

NER / NSP * 100
100%

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Fomentar la integridad en el servicio público, buscando que los
servidores públicos observen en el desempeño de sus
funciones los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia

Actividad 3.1

Acciones de capacitación señalando los principios y valores
del comportamiento de los servidores publicos municipales

Eficiencia.

Difusion del Código de ética y Conducta através de
medios físicos, Digitales, (carteles, folletos o correo
electrónico)

Contraloría Interna
Expediente de Evaluaciones de los
Serviores Públicos

NER / NSP * 100
100%

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores
Públicos Municipales

Componente 4

Declaraciones de inicio, modificación
entregadas en tiempo y forma.

y conclusión

Eficiencia.

Porcentaje de declaraciones
entregadas en tiempo y forma.

patrimoniales

Contraloría Interna
Expediente de Declaraciones de los
Serviores Públicos

NDR / NTSP * 100
100%

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Divulgación de los buzones de quejas o denuncias e
implementar medios electrónicos.

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Darle seguimiento a la queja o denuncia con el área
correspondiente y orientar al ciudadano como presentar una
queja.

Componente 6

Seguimiento en la implementación del Sistema de Control
Interno

Eficiencia.

Componente 7

Participar en la Entrega-Recepción en conjunto con la
síndico procurador

Eficacia

Componente 5

Recibir, investigar y resolver oportunamente las quejas y
Denuncias

Eficiencia.

Número de quejas y Denuncias resueltas

Eficiencia.

Número de formatos de quejas o denuncias
presentadas ante el Comité de Código de Ética y
Conducta

Porcentaje

Anual

100

Porcentaje

Anual

100

Porcentaje

Anual

100

70%

Ascendente

70%

Descendente

70%

Ascendente

NQ / NTQ * 100

Contraloría Interna
Expediente de Quejas y Denuncias

100%

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado y con la Auditoría Superior del Estado para el
cumplimiento de las atribuciones que les competan en cuestión
al Control Interno

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Entrega-Recpción de las Unidades Administrativas Municipales

Actividad 5.1

La autoridad competente lleva el seguimiento la falta
respectiva presentada.

NQ / NTQ * 100

Número de solventaciones de las Obseraciones al
Cumplimiento del Ambiente de Control

NEP / NTER* 100

Número de actas de entrega- Recepción

NAA / NTAR* 100

100%

Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de
transparencia

Eficacia

Garantizar a la sociedad el
Información Pública Municipal

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Realizar la entrega oportuna de informes presentados ante el
Propósito (Resultados)
ITAIH

Número de Informes Presentados

Eficacia

alizar de manera oportuna la entrega de informes
Sumatoria de informes entregados
al ITAIH
al ITAIH

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

Recepción y gestión dando respuesta a las solicitudes de
información pública,.

Componente 1 (Productos y
servicios)

Indice de respuesta a solicitudes de informaciòn

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Registrar el número de solicitudes de información

Actividad 1(Procesos)

Registro de Solicitudes

Eficacia

Eficacia

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Realizará un monitoreo, que verificará la información publicada Componente 2 (Productos y
en el portal de transparencia se mantenga actualizada
servicios)

Reporte de Monitoreo

Eficacia

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Evaluación de la Platorma Nacional de Transparencia

Monitoreo de evaluaciones de la Plataforma

Eficacia

Actividad 2 (Procesos)

acceso a la

(Número de obligaciones cumplidas
* 100)/Número de obligaciones a
cumplir

Garantizar a la sociedad el acceso a la Información Pública
Fin (Impacto)
Municipal, mediante el uso adecuado de las tics.

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

(Número de solicitudes
Realizar la atención oportuna de todas y cada una
presentadas/número de solicitudes
de las solicitudes acceso a la información pública.
atendidas)*100

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Registro de recursos de revisión interpuestos por falta de Componente 3 (Productos y
atención de alguna solicitud de información
servicios)

Monitoreo de recursos de revisión

Eficacia

Realizara un monitoreo, para verificar que la
información publicada en el portal de transparencia (Número de fracciones cumplidas *
100)/Número de obligaciones a
se mantenga actualizada
cumplir

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Vigilar y mantener el buen funcionamiento de la infraestructura Componente 1 (Productos y
informática
servicios)

Porcentaje de Mantenimientos realizados

Eficacia

2022 1er trimestre

Vigilar y mantener el buen funcionamiento de la red interna

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Fortalecer y actualizar de manera permanente la Pagina Web
Actividad 2(Procesos)
Institucional.

Actividad 1(Procesos)

25% Lineal

Unidad de Transparencia e Informática

9.88 Ascendente

Resultados emitidos de evaluaciones
realizadas a la Plataforma Nacional de
transparencia, como sujeto obligado.

Unidad de Transparencia e Informática

Número

Trimestral

2

0

-

Descendente

Expedientes resguardados en la Unidad
de Transparencia.

Unidad de Transparencia e Informática

Unidad de Transparencia e Informática

Unidad de Transparencia e Informática

Orientación al titular que lo requiera con relación al
ejercicio del derecho a la protección de datos
Sumatoria de solicitudes de
personales.
derechos ARCO sobre datos
personales.

99.89

100%

10

Número

Trimestral

0

0

-

Descendente

Expedientes resguardados en la Unidad
de Transparencia, así como en el Portal
de Transparencia.

Porcentaje

Trimestral

100%

100%

-

Lineal

Expedientes resguardados en la Unidad
de Transparencia

Porcentaje
(Número de solicitudes de
Atender de manera oportuna los requerimientos de
mantenimiento presentadas/número
mantenimiento de equipo
de solicitudes atendidas)*100
Porcentaje

Trimestral

100%

100%

25% Lineal

Bitácora de atenciòn de las tics

Unidad de Transparencia e Informática

Trimestral

0%

100%

25% Ascendente

Bitácora de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de computo

Unidad de Transparencia e Informática

Trimestral

0%

100%

25% Ascendente

Bitácora de reportes de fallas de la red
interna

Unidad de Transparencia e Informática

25% Ascendente

Bitácora de actualizaciòn de la pagina
web institucional

Unidad de Transparencia e Informática

Base de datos

Tesorería Municipal

Aumento en los ingresos de acuerdo a la
base de datos

Tesorería Municipal

cualquier

(Número de solicitudes de servicios
de las tics /número de solicitudes
atendidas)*100

Porcentaje de reportes de fallas de red atendidas

Eficacia

(Sumatoria de solicitudes de
atencion de fallas de red
Atender de manera oportuna los reportes de fallas
registradas /Sumatoria de
en la red interna
solicitudes de fallas de red
atendidas)*100

Porcentaje de procesos de actualizaciòn realizados

Eficacia

(Sumatoria de solicitudes de
Fortalecer y actualizar de manera permanente la actualizaciòn registradas
pagina web institucional
/Sumatoria de solicitudes de
actualizaciòn realizadas)*100

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Contribuir con el desarrollo oportunidades de la población del
Fin
Mineral del chico.

Contribuir con el desarrollo oportunidades de la población
Eficacia
del Mineral del chico.

Medir la eficiencia y eficacia de la aplicación de los
recursos recibidos por la Federación, Secretaria de
finanzas del Estado e ingresos del municipio.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

El ayuntamiento amplía los Egresos mejorando la calidad de
Propósito
vida de la población del Municipio.

El ayuntamiento amplía los Egresos mejorando la calidad
Eficacia
de vida de la población del Municipio.

Registrar los ingresos totales mensuales con
respecto al Total del Presupuesto de egresos 2022
Municipal

DES01 Indicadores

Unidad de Transparencia e Informática

Revisión de la Plataforma Nacional de
Transparencia

Atender los recursos de revisión y revisiones
oficiosas interpuestas o notificadas por el ITAIH
Sumatoria de recursos de revisíon
recibidos en el trimestre

Atender de manera oportuna
requerimiento de servicios de las tics

Eficacia

25% Lineal

Revisión de expediente de recursos de
revisión interpuestos por falta de atención
a solicitudes de información.
Unidad de Transparencia e Informática

Eficacia

Porcentaje de solventaciòn de requerimientos de servicios
de las Tics

100%

Descendente

Mantener un control sobre la confirmación,
Sumatoria de solicitudes atendidas
modificación o revocación de la clasificación de la
por el comité de transparencia *
información pública, asi como la declaración de
100%
inexistencia o incompetencia.

Planear, desarrollar, implementar y mantener servicios de
tecnologìas de Informaciòn,que contribuyan a la eficiencia de Propósito 2 (Resultados)
los procesos administrativos

100%

Unidad de Transparencia e Informática

Revisión de la plataforma de registro de
solicitudes del ITAIH

-

Total de solicitudes al Comité de Transparencia,
confirmación o modificación de la clasificación de
Información Pública.

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

100%

100%

0

Total de traslado ante el Comité de Transparencia, a efecto
de tramitar las Solicitudes de Protección de Datos Eficacia
Personales.

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

Trimestral

Unidad de Transparencia e Informática

25% Lineal

Expedientes resguardados en la Unidad
de Transparencia, así como en el Portal
de Transparencia.

2

Orientación al Titular que lo requiera con relación al ejercicio del
Actividad 2 (Procesos)
derecho a la protección de Datos Personales.

2022 1er trimestre

100%

Unidad de Transparencia e Informática

Revisión del expediente de informes
entregados al ITAIH

3 Lineal

Trimestral

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Trimestral

Revisión de la Plataforma Nacional de
Transparencia

25% Ascendente

12

Número

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

100%

12

Mantener el control de la información que se es
publicada en la plataforma Nacional de
transparencia se mantenga actualizada.
Sumatoria de recursos de revisión
presentados

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

Porcentaje

99.96%

Contraloría Interna

Trimestral

Total de recursos de revisión, y oficios por la Unidad de
Transparencia.

Confirmación, modificación o revocación de la clasificación de
Información y declaración de inexistencia o de incompetencia Actividad 3 (Procesos)
que realicen los Titulares de las Áreas de la Contraloría

Trimestral

Trimestral

Expediente de Actas de Entrega
Recepción de las áreas generadoras.

Anual

Atención de recursos de revisión, Transparencia, y revisiones
Actividad 1 (Procesos)
oficiosas, interpuestas ante el ITAIH.

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

Ascendente

Porcentaje

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

70%

Número

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

2022 1er trimestre

100

Mantener el control de la información que se es
publicada en la plataforma Nacional de
transparencia se mantenga actualizada.

2022 1er trimestre

Eficacia

Porcentaje

Número

Realizar el registro de solicitudes de información Sumatoria de solicitudes registradas
de manera oportuna
= Sumatoria de solicitudes
presentadas
Porcentaje

Calificación de la evaluación

2022 1er trimestre

Anual

100%

5.2 Combate a la Corrupción y Control Interno en el
Municipio

2022 1er trimestre

Contraloría Interna
Expediente de Observaciones

Porcentaje

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

Expediente de Quejas y Denuncias
100%

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

Contraloría Interna

5 de 9

Porcentaje

Porcentaje

Trimestral

0%

100%

PRC= IT1+IT2+IT3+IT4

suma

Trimestral

4

4

TIM=IP+PF+AFE

$Pesos

Trimestral

53,507,557.61 54,130,400.00

1 lineal

14,652,002.24 Ascendente

4/18/2022
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2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Sistemas tecnológicos contables de registro, facturación y
Componente 1
recaudación implementados.

Sistemas tecnológicos contables de registro, facturación y
Eficacia
recaudación implementados.

Medir el total de las cuentas de predial pagadas

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Implementación de campañas de recaudación

Implementación de campañas de recaudación

Sumatoria de recursos financieros entregados a la
ciudadanía

Actividad 1.1

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos en los términos de las leyes fiscales
correspondientes.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Incentivar la participación de los contribuyentes, mediante
mecanismos que permitan incrementar la recaudación.

Propósito

Lograr una mayor recaudación incentivando a los
contribuyentes (pago de predial) través de una rifa de
electrodomésticos.

Componente 1

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Elaboración y colocación de publicidad

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Enviar requerimientos de pago a los contribuyentes morosos

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Verificar el sistema los contribuyentes morosos y enviar
requerimientos de pago

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

brindar servicios y trámites a la ciudadanía del municipio de
mineral del chico que lo requiera

Fin

Actividad 1.1

Componente 2

Actividad 3.1

Fin

Eficacia

TCPP=(CPC/NCT)*100

Número

Trimestral

65%

90%

TRE=AE+AE+AE+….

Numero de pancartas o lonas
publicitarias utilizadas

Anual

95%

100%

3692692.43

2,800,000.00

$

1,898,505.40

3692692.43

2,850,000.00

$

1,898,505.40

Cumplimiento de las metas alcanzadas por recaudación

Eficiencia

Son los ingresos que se registran por concepto de
los impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre
el patrimonio, accesorios de impuestos, derechos
por servicios públicos, derechos por registros,
licencias y permisos diversos, derechos en materia
Registro en el sistema
de desarrollo urbano y ecología, derecho por
servicios prestados en materia de seguridad
pública y tránsito productos, accesorios de
productos, aprovechamientos, participaciones y
aportaciones y ingresos extraordinarios.

Ingresos registrados en el sistema de contribuyentes

Eficiencia

Son los ingresos alcanzados a los trimestres del Numero De Pesos Registrados /La
año
Meta De Lo Recaudado*100

Cumplimiento de las metas planeadas

Propaganda y publicidad

Número De Número De Inmuebles
Cantidad de inmuebles que están al corriente con
Al Corriente/Número De Inmuebles
su impuesto predial.
Por Pagar*100

Número

Trimestral

Eficacia

La difusión de ideas e información que permiten
Numero De Pancartas O Lonas
que los contribuyentes se incentiven a realizar el
Publicitarias Utilizadas
pago

Número

Anual

Eficiencia

Es la notificación a aquellos contribuyentes
deudores a su pago

Revisión del sistema

Eficacia

Revisar el sistema y sacar la relación de
contribuyentes morosos

Eficacia

Número

Anual

1T+2T+3T+4T

Número

Anual

Σn1+n2100%…

Número

Anual

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Contar con una base de datos confiable y actualizada para
garantizar la certeza jurídica a los ciudadanos.

Propósito

Registros en padrón catastral

Eficacia

Actualizar padrón de contribuyentes

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Actualización de base de datos enlazada con la cartografía
para la ubicación de los predios mediante número de cuenta
del predio y ubicación.

Componente 1

Aumento en la base de datos

Eficacia

Actualización de base de datos enlazada con la
cartografía para la ubicación de los predios
mediante número de cuenta del predio y ubicación.

Σn1+n2…

Número

Anual

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

identificar los inmuebles por medio de ubicación, superficie,
construcciones, cruzamientos, etc.

Componente 2

Porcentaje de aumentos en el registro del sistema
cartografía

Eficacia

Identificar los inmuebles por medio de ubicación
superficie construcciones cruzamientos etc.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

el diseño, la construcción y la representación gráfica,
geográfica, impresa o digital a la escala apropiada de los
elementos físicos y atributos que caracterizan a los predios
urbanos y rurales

Actividad 1.1

Aumento de la cantidad de predios agregados al sistema

Eficacia

El diseño, la construcción y la representación
gráfica, geográfica, impresa o digital a la escala
apropiada de los elementos físicos y atributos que
caracterizan a los predios urbanos y rurales

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

realizar avalúos, para que los predios tengan un valor catastral
de acuerdo a la ley

Componente 3

Sumatoria de avalúos catastrales

Eficacia

Realizar avalúos para que los predios tengan un
valor catastral real de acuerdo a

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

documento expedido por la autoridad catastral que consigna el
valor catastral provisional de un predio conforme a lo dispuesto
en la ley

Actividad 2.1

Sumatoria de números de expedientes nuevos ingresadas
Eficacia
al sistema

Documento expedido por la autoridad catastral que
consigna el valor catastral provisional de un predio
conforme a lo dispuesto en la ley

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

Realizar deslindes mediante levantamiento topográfico, para
evitar conflictos entre los propietarios.

Componente 4

Numero de
comunidades

Eficacia

Realizar deslindes mediante levantamiento
topográfico, para evitar conflictos entre los
propietarios.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.3 Fortalecimiento de la hacienda publica municipal

los trabajos orientados a la obtención de los datos numéricos
necesarios, para definir la ubicación física de los linderos de los
predios y las construcciones adheridas a ellos, calcular la
superficie de terreno y construcción.

Actividad 3.1

Eficacia

Los trabajos orientados a la obtención de los datos
numéricos necesarios, para definir la ubicación
física de los linderos de los predios y las
construcciones adheridas a ellos, calcular la
superficie de terreno y construcción.

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Establecer un programa de audiencia pública para cada una de
las comunidades, con el objetivo de coadyuvar con la
economía de las familias de escasos recursos,así como
realizar las gestiones correspondientes ante distintas
dependencias estatales y federales, para lograr traer recursos
de obra pública a las diferentes Comunidades del Municipio.

Porcentaje de personas atendidas, mediante la audiencia
Eficacia
pública, consideradas dentro de la población objetivo.

Establecer un programa de audiencia pública para
la población del Municipio

σn1+n2…

Σn1+n2…

Σn1+n2…
en

las

Σn1+n2…

Sumatoria de número de visitas realizadas

Σn1+n2…

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que conforman las
Comunidades y sus diferentes Barrios del municipio.

Otorgar recursos ecónomicos y en especie a la población de
las comunidades que integran el Municipio.
Autorizar los apoyos solicitados, turnarlos a las áreas
correspondientes para su ejecución.
Convenios de Colaboración firmados con dependencias
Estatales o Instituciones para el beneficio de la población
potencial.
Reuniones de cabildo para autorización al Presidente Municipal
la firma de convenios.
Brindar los servicios públicos básicos a la población potencial
del Municipio.
Asistir a las reuniones de delegados convocada por el
Secretario Municipal para escuchar y resolver cada una de las
problemáticas existentes en las Comunidades y sus Barrios.

Contribuir a establecer un marco legal mediante la aprobación
de leyes y acuerdos que rigen al municipio.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Un marco legal para el municipio de mineral del chico ha sido
aprobado

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Reglamentos internos aprobados

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Programar sesiones para las solicitudes

Presupuesto de ley de egresos 2022 aprobado

Fin

Propósito

Componente 1

Actividad1.1
Componente 2
Actividad 2.1
Componente 3

Actividad 3.1

Fin

Propósito
Componente 1

Actividad 1.1

Componente 2

Porcentaje de solicitudes generadas, mediante la audiencia
Eficiencia
pública.

Número de solicitudes recibidas de la población objetivo.

Eficiencia

Anual

Número

Anual

NCF

Número

Anual

NRP*100%/NARC

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Brindar servicios básicos de calidad a la Población
potencial del Municipio
SS*100%/SO

Eficiencia

NARD

Número

Anual

NAA*100/ DPPO

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Tener un marco jurídico actualizado en el Municipio
del Mineral del Chico.

Porcentaje de leyes publicadas

Eficacia

Tener un marco jurídico actualizado en el Municipio
del Mineral del Chico.
LA/LP

Eficacia

Tener mayor de acuerdos aprobados en el
Municipio del Mineral del Chico.

SAA*100/TAA

Porcentaje

Anual

ENVIPE n

Número

Anual

Presupuesto aprobado al 100%

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Ley de ingresos 2022 aprobado

Componente 3

Porcentaje de aprobación del presupuesto de ingresos 2022 Eficacia

Tener la solicitud del área para aprobar en el
100% Autorizacion del presupuesto
Municipio del Mineral del Chico.
de ingresos

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Certificaciones y expedición de trámites legales

Componente 4

Porcentaje de trámites realizados

Tener mayor número de trámites realizados en el
Municipio del Mineral del Chico.

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Expedición de pre- cartillas militares

Componente 5

Número de jóvenes inscritos

Eficacia

Tener mayor número de constancias realizadas en
el Municipio del Mineral del Chico.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Expedición de constancias

Componente 6

Número de constancias realizadas

Eficacia

Numero de constancias realizadas

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Expedición de certificación de documentos

Número de certificación de documentos realizados

Eficacia

Tener un mayor número de certificaciones en el
Municipio del Mineral del Chico.

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Cumplir con los lineamientos de transparencia en el ejercicio de
la función pública.

Componente 7

Cumplir con la carga de información en tiempo y forma a la
plataforma de transparencia.

Actividad 7.1

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

DES01 Indicadores

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

actividad 1

Número de solicitudes a las que se les da contestación en
Eficacia
tiempo y forma.

Acuses de transparencia entregada.

Numero de reportes entregados trimestralmente.

Cumplir con la carga de información en tiempo y
forma a la plataforma de transparencia

Eficacia

6 de 9

ENVIPE n

ENVIPE n

Número

Anual

ENVIPE n

Número

Anual

ENVIPE n*100%

Porcentaje

Anual

PTVR

Porcentaje

Anual

PTVR

Porcentaje

Anual

Aumento en los pagos de la base de
datos
Numero de pancartas o lonas publicitarias
utilizadas

300

5250

42

5228

5250

42

Recaudación

Catastro
actualización del registro del sistema

Ascendente

Catastro

incremento en el registro en el sistema
Ascendente

Catastro
porcentaje de aumento presentado en el
sistema

Ascendente

5256

5250

0

180

170

30

180

105

12

65

195

15

196

40

26

Catastro

sumatoria total de nuevos registros en el
sistema
Ascendente

Catastro

expedientes de avalúos de los acuses de
recibido por los ciudadanos
Ascendente

Catastro
registro de expedientes nuevos en el
sistema

Ascendente

Catastro
registro de los levantamientos que se
realizan

Ascendente

Catastro

registro en la agenda mensual para
realizar las visitas
Ascendente

100%

100%

30%

100%

100%

42%

Catastro

Sistema de registro de Solicitudes
realizadas a la población atendida.

lineal

Presidencia Municipal
Expediente de solicitudes aprobadas por
el Presidente Municipal.

lineal

264
lineal

335

400

15

10

100%

100%

25%

111

90%

95%

22%

6

8

2

Ascendente

Ascendente
lineal
Ascendente

Presidencia Municipal
Expediente de solicitudes recibidas y
evidencias fotograficas de la población
objetivo.
Presidencia Municipal
Expediente de solicitudes autorizadas y
evidencia fotografica.
Presidencia Municipal
Expediente de convenios firmados por el
Presidente Municipal.
Presidencia Municipal
Expediente de actas de Cabildo firmadas
y evidencias fotograficas.
Presidencia Municipal
Expediente de lista de servicios públicos
solicitados.
Presidencia Municipal

Lista de asistencia a las reuniones
convocadas y evidencia fotográfica
Ascendente

100%

Presidencia Municipal
1) periódico oficial del estado de hidalgo 2)
página web del municipio

25%
Ascendente

100%

100%

25%

100%

100%

25%

Ascendente

Secretaria General Municipal
Actas de cabildo

2

25%
Lineal

75%

100%

25%

100%

100%

25%

83

100

32

Secretaria General Municipal
Reunión de delegados

Ascendente
100%

Lineal

Secretaria General Municipal
1) Periódico oficial del estado de hidalgo
2) página web del municipio. 3) actas de
cabildo
Secretaria General Municipal
1) Periódico oficial del estado de hidalgo
2) página web del municipio. 3) actas de
cabildo
Secretaria General Municipal
Archivo del área

Lineal

Secretaria General Municipal
1) reporte impreso y digital. 2) libro de precartillas. 3) expediente de pre-cartillas.

Ascendente
62

100

30

100

100%

30%

Ascendente

Secretaria General Municipal
Expediente de constancias

100%

25%

Secretaria General Municipal
Acuses de transparencia entregada.

Lineal

100%

100%

Secretaria General Municipal

Expediente de certificaciones
Ascendente

100%

Secretaria General Municipal

Actas de cabildo
Ascendente

12

Recaudación

porcentaje de servicios Y tramites
otorgados a los ciudadanos

69

5228

1198

Recaudación

Recaudación

Ascendente

620

Recaudación

Numero de notificaciones generadas en la
base de datos
Lineal

100%

2022 1er trimestre

Recaudación
Aumento en los ingresos de acuerdo a la
base de datos

Lineal

7

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

-

100%

Porcentaje de acuerdos aprobados

Eficacia

5228

1198

Resolver las problemáticas existentes en su
Comunidad

Tener aprobado el presupuesto en el Municipio del
Mineral del Chico.

5228

Tesorería Municipal

Numero de pancartas o lonas publicitarias
utilizadas
Tesorería Municipal

Numero de requerimientos enviados de la
base de datos

Trimestral

Número

Eficiencia

Porcentaje de aprobación del presupuesto de egresos 2022 Eficacia

Número

Anual

Porcentaje de servicios otorgados.

Tener un mayor número de solicitudes aprobadas
en el Municipio del Mineral del Chico.

-

Anual

Porcentaje

Eficiencia

Eficacia

Número

NSG*100%/NSA

Porcentaje de asistencia a las sesiones de cabildo.

Reuniones programadas

2473

Anual

Coadyuvar con la economía de las familias de
escasos recursos

Aprobar firma de convenios de Colaboración.

2473

Anual

Mejorar la calidad de vida de la población

Otorgar beneficios a la Población

Eficacia

Número

10

Anual

Anual

Número de convenios firmados.

Porcentaje de leyes publicadas

Número

41

Anual

Porcentaje

SRPO
Aprobar recurso para dar cumplimiento a las
peticiones
NSA

Número de asistencias a las reuniones de delegados.

Número

-

Anual

NPAA*100%/NPAA

Número de solicitudes autorizadas, por el Presidente
Eficiencia
Municipal.
Eficiencia

Número

5228

Lineal

σn1+n2…

topográficos

Número

Aumemto en los pagos de la base de
datos

Base de datos

Lineal

284

Σn1+n2…

27% Ascendente

Descendente

41

Numero de notificaciones

Ascendente

Descendente

5228

brindar servicios y trámites ala ciudadania del
municipio de mineral del chico que lo requiera

2022 1er trimestre

levantamientos

Anual

Trimestral

Eficiencia

Requerimientos de pago

servicios y trámites de la area de catastro

Número

Número

-

25%

Secretaria General Municipal

Acuses trimestrales firmados.
Lineal

Secretaria General Municipal
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Porcentaje de inscripción y certificación de actos jurídicos y
Eficacia
asesoría legal impartida.

Porcentaje de las personas atendidas por parte del
registro del estado familiar de minera del chico, de
TPVD:(Personas
manera tal que se dé respuesta a todas y cada atendidas/personas atendidas n-1) - Porcentaje
una de sus necesidades en cuanto a trámites y
*100%
asesoría jurídica,

Anual

100%

100%

25% Ascendente

Tabla comparativa del año anterior con el
actual respecto de la bitácora de las
Registro Del Estado Familiar
personas atendidas por parte de la
oficialía del registro del estado familiar.

Porcentaje de trámites y servicios realizados.

Eficacia

Proporcionar de manera más eficiente, con
economía de tiempo, con calidad y calidez, los
distintos trámites y servicios

TPVD:(Tramites y servicios
realizados/tramites y servicios
realizados n-1) *100%

Porcentaje

Trimestral

100%

100%

25% Ascendente

Tabla comparativa del año anterior con el
actual respecto de la bitácora del número Registro Del Estado Familiar
de trámites y servicios realizados.

Componente 1

Porcentaje de personas atendidas y capacitaciones
tomadas por parte del registro del estado familiar.

Eficacia

Mantenernos a la vanguardia en el sistema sido y
profesionalizar al personal del registro del estado
familiar y así mejorar los vínculos entre la
población y las instancias de gobierno, para el
cabal cumplimiento de las funciones.

TPVD:(Personas
atendidas/personas atendidas n-1)
*100%

Porcentaje

Trimestral

100%

100%

25% Ascendente

Tabla comparativa del año anterior con el
actual respecto de la bitácora de registros
capturados y de trámites administrativos
anotados y homologados, oficios de
Registro Del Estado Familiar
invitación a cursos, constancias y
fotografías. Registro de anotaciones
marginales realizadas, bitácora de
expedición de cup.

Actividad 1.1

Porcentaje de tramites homologados y captura de datos.

Eficacia

Estandarizar los servicios de atención e
información que provee esta instancia de gobierno
mediante la homologación de los registros con la
dirección del registro del estado familiar y la
captura de datos en el sido.

TPVD:(Tramites y
capturas/Tramites y capturas n-1)
*100%

Porcentaje

Trimestral

35%

40%

0% Ascendente

Tabla comparativa del año anterior con el
actual respecto de la bitácora de registros
Registro Del Estado Familiar
capturados y de trámites administrativos
anotados y homologados.

Número de capacitaciones.

Eficacia

Tomar cursos en cuanto al sido, e-cup, niega y en
general de las nuevas reformas a la ley para la
familia y al código familiar vigente en el estado de
hidalgo para permitir estar a la vanguardia en
TPVD:(Capacitaciones/capacitacione
cuanto a actualización de lo que en el marco
Numero
s n-1) -1
jurídico requiere ya que en nuestro actual sistema
de justicia las leyes cambia constantemente y la
ciudadanía requiere un trabajo de calidad y que
sea asesorada con apego a trámites vigentes.

Trimestral

2

2

0 Ascendente

Oficios de invitación a cursos, constancias
Registro Del Estado Familiar
y fotografías.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Modernización del registro del estado familiar, para mejorar el
servicio, en la inscripción de hechos y actos jurídicos del estado
civil de las personas y así cumplir con las expectativas de los
ciudadanos de mineral del chico.

Fin

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Ser la entidad pública que garantice a la población de mineral
del chico mediante la modernización e innovación un servicio
de eficiencia, calidad y calidez, logrando satisfacer sus
principales necesidades civiles y sociales y tenga en sentido
amplio la garantía, seguridad o refuerzo jurídico que una
situación adquiere al ser inscrita, así se convierte en verdad
oficial de exactitud registral.

Propósito

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Mantenernos a la vanguardia en el sistema sido y
profesionalizar al personal del registro del estado familiar y así
mejorar los vínculos entre la población y las instancias de
gobierno, para el cabal cumplimiento de las funciones.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Estandarizar los servicios de atención e información que
provee esta instancia de gobierno mediante la homologación
de los registros con la dirección del registro del estado familiar y
la captura de datos en el sido

Actividad 1.2

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Tomar cursos en cuanto al sido, e-cup, niega, y en general de
las nuevas reformas a la ley para la familia y al código familiar
vigente en el estado de hidalgo para permitir estar a la
vanguardia en cuanto a actualización de lo que en el marco
jurídico requiere ya que en nuestro actual sistema de justicia
las leyes cambia constantemente y la ciudadanía requiere un
trabajo de calidad y que sea asesorada con apego a trámites
vigentes.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Realizar anotaciones marginales en las actas de los distintos
actos registrales derivadas de sentencias judiciales y trámites
administrativos, que por ley deben de contener las actas, para
lograr un mejor servicio para quien requiere copias certificadas
y así se agilizaría su expedición.

Actividad 1.3

Porcentaje de anotaciones marginales realizadas.

Eficacia

Realizar anotaciones marginales en las actas de
los distintos actos registrales derivadas de
sentencias judiciales y trámites administrativos,
TPVD:(Anotaciones marginales/
Porcentaje
que por ley deben de contener las actas, para anotaciones marginales n-1) *100%
lograr un mejor servicio para quien requiere copias
certificadas y así se agilizaría su expedición.

Trimestral

100%

100%

25% Ascendente

Tabla comparativa del año anterior con el
actual respecto de la realización de Registro Del Estado Familiar
anotaciones realizadas.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Realizar de manera oportuna y eficiente la expedición de cup,
para la población en general.

Actividad 1.4

Porcentaje de expedición de cup realizados.

Eficacia

Realizar de manera oportuna y eficiente la
expedición de cup, para la población en general.

Porcentaje

Trimestral

100%

100%

25% Ascendente

Tabla comparativa del año anterior con el
actual respecto de la bitácora de cup Registro Del Estado Familiar
expedidos.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Privilegiar la solución de los conflictos entre los pobladores del
municipio mediante la conciliación, para mantener la
tranquilidad, la seguridad y el orden público, así como procurar
el cumplimiento de los ordenamientos legales, administrativos
y reglamentarios del municipio

Fin

Programa jurídico de atención

Eficacia

Garantizar la actividad jurídica del gobierno
municipal, siempre al servicio de los habitantes del
municipio, apegado al estado de derecho,
privilegiando las garantías individuales, en
corresponsabilidad institucional.

790

100%

25% Ascendente

Sumatoria del número de visitas recibidas
dentro del juzgado conciliador.

Porcentaje

Anual

TPVD:(curp expedidos/curp
expedidos n-1) *100%

SPA / SPSS*100

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Recepción de personas dentro de las oficinas del juzgado
conciliador para escuchar sus inquietudes legales, realizando un
análisis de lo narrado por las personas que acuden a la oficina
del conciliador municipal, para determinar si se trata de
competencia del conciliador o si se trata de competencia de
otras autoridades, asi como calificar las infracciones a los
reglamentos

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Fomentar en todo momento la conciliación de acuerdo a los
interés de cada persona para satisfacer su necesidad de
protección jurídica, respetando en todo momento sus derechos
.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Buscar la tranquilidad, la seguridad y el orden público,
mediante el respeto irrestricto a los reglamentos y leyes penas
en su caso

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Apertura de expedientes donde se solicite conciliación

Apoyo a los habitantes del municipio asesorándolos
legalmente, procurando proteger sus interese jurídicos.

Eficacia

Acercar la asesoría y la orientación jurídica a los
pobladores del municipio para que la procuración
de justicia sea pronta y expedita.

Componente 1

Fomentar una cultura legal.

Calidad.

Otorgar servicios a favor de los pobladores del
municipio para garantizar sus derechos y su
tranquilidad jurídica a cada uno de ellos.

Componente 2

Faltas administrativas o puestas a disposición por hechos
Calidad.
probablemente constitutivos de delito

Prevenir y erradicar las infracciones administrativas
y los delitos

Apertura de expedientes

Conciliar en mayor medida los conflictos

Propósito

SPAA / SPS*100

SSA / SSS*100

Actividad 1.1

Eficacia

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Expedientes concluidos, ya sea por medio de la redacción de
convenios a los cuales lleguen las partes o en su caso la
negativa a su derecho de conciliar, dejando a salvo sus
derechos para hacerlos valer en alguna otra vía

Actividad 1.2

Conclusión del expediente conciliatorio

Eficacia

Privilegiar en mayor medida la conciliación

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Narración de hechos sucedidos en perjuicio del interesado que
deseen un antecedente dentro del juzgado conciliador.

Actividad 1.3

Actas informativas.

Eficacia

Redacción de actas de acuerdo a los intereses de
los particulares.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Acudir con el área de catastro al predio en conflicto para
determinar el objeto de la problemática y conciliar entre los
particulares, siempre y cuando la problemática no sea
competencia de un juez civil o penal.

Actividad 1.4

Deslindes y levanta mientos con conflicto.

Eficacia

Trabajar conjuntamente con el área de catastro,
realizando levantamientos en los predios donde
haya conflicto.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Imponer la sanción a los ciudad que hayan incurrido en alguna
falta administrativa contemplada dentro de los reglamentos
municipales

Actividad 2.1

Sanciones administrativas

Eficacia

Imposición de sanciones por faltas administrativas
al bando municipal.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Análisis de la conducta desplegada por el ciudadano y si como
resultado de ello se trata de un hecho posiblemente
constitutivo de delito, ponerlo a disposición de manera
inmediata ante el ministerio público del fuero común o federal
según sea el caso.

Actividad 2.2

Puestas a disposición de persona.

Eficacia

Puesta a disposición de personas u objetos ante el
ministerio público de fuero común o federal.

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Dar a conocer a los pobladores del municipio los reglamentos
municipales, para así evitar las infracciones administrativas.

Actividad 2.3

Otorgar información por medio de pláticas o difusión de los
Eficacia
derechos y obligaciones de cada ciudadano

Dar a conocer a los pobladores los reglamentos
municipales

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Administrar la hacienda pública municipal y los recursos para el
ejercicio del gasto público, en función con el presupuesto
aprobado y de las disponibilidades financieras del Gobierno
Municipal

Fin

Total del presupuesto público aprobado

Economia

Administrar los Recursos para el ejercicio del gasto
público, en función con el presupuesto aprobado y
de las disponibilidades financieras del Gobierno
Municipal

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Correcta aplicación de los recurso humanos, materiales y
servicios para las diferentes áreas de presidencia municipal

Propósito

Porcentaje del presupuesto asignado para adquisiciones

Economia

Correcta aplicación de los recurso humanos,
materiales y servicios para las diferentes áreas de
presidencia municipal

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Programación para las compras y servicios de cada área
según su prioridad

Componente 1

Número de solicitudes Internas recibidas

Eficiencia

Programación para las compras y servicios de
cada área según su prioridad

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

LPC / TRAAR*100

N1+N2+N3=SPS

PDP / TPAD*100

N1+N2+N3=TPD

Total del Presupuesto Aprobado

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Numero

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100%

25% Ascendente

Sumatoria del número de personas
recibidas dentro de la oficina conciliadora.

142

100%

25% Ascendente

Sumatoria de expedientes recibidos para
conciliación

25

100%

25% Ascendente

Sumatoria de infracciones y detenciones
por faltas administrativas y puestas a
disposición del m.p.

142

100%

25% Ascendente

Sumatoria de expedientes aperturados

58.00

100%

25%

Sumatoria de la conclusión de
expedientes mediante convenios o
negativa a conciliar

115

100%

25%

32

100%

25% Ascendente

8

5

8

-

100%

25%

-

100%

25%

100%

25%

25%

100%

25%

20%

1,457

1250

219

Conciliador Municipal

Anual

SSA / SSS*100

RAAIPM/ TRAAR*100

7 de 9

Porcentaje

790

Anual

CM/ SSA*100

N1+N2+N3=SNL

DES01 Indicadores

Porcentaje

Conciliador Municipal

Conciliador Municipal

Conciliador Municipal

Conciliador Municipal

Anual

lineal

Anual

Conciliador Municipal

Sumatoria de actas elaboradas.
lineal

Conciliador Municipal

Sumatoria numero de levantamientos
realizados.

Anual

Conciliador Municipal

Anual

Descendente

Anual

lineal

Trimestral

(A/B)*100

Porcentaje

Trimestral

Número

Trimestral

Conciliador Municipal

Total de personas detenidas por hechos
posiblemente constitutivos de delitos.
lineal

Anual

A+B=C

Sumatoria de sanciones y de personas
detenidas por faltas administrativas

Conciliador Municipal
Sumatoria de visitas realizadas a las
comunidades en las que se impartan
platicas

Conciliador Municipal

Presupuesto aprobado

Lineal

Oficialía Mayor
Presupuesto disponible para gastos de
operación

Lineal

Oficialía Mayor
Solicitudes de las diferentes áreas
administrativas

Lineal

Oficialía Mayor

4/18/2022
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2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Atención a solicitudes internas autorizadas por el presidente
municipal

Actividad 1.1

Numero de compras autorizadas

Eficacia

Atención a solicitudes internas autorizadas por el
presidente municipal y priorizando

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Implementar un control de salida de insumos que fueron
adquiridos

Actividad 1.2

Porcentaje de insumos entregados

Eficacia

Implementar un control de salida de insumos que
fueron adquiridos

NREBC

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Control para la asignación correcta del combustible

Componente 2

Capacitación de los Servidores públicos que optimice trámites
internos

Componente 3

Numero de vales entregados

Numero de Capacitación de Servidores

Eficacia

Calidad

(A/B)*100 = C

Control para la asignación correcta del combustible Sumatoria de vales de combustible
entregados

Numero

Porcentaje

Trimestral

Numero

Anual

2022 1er trimestre

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5. Gobernanza y Rendición de Cuentas

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

5.4 Gobierno y Audiencia Publica

Servicio de reparación y mantenimiento del parque vehicular

Componente 4

Recepción de actividades los operadores y choferes del parque
vehicular

Actividad 4.1

Total de servicios del parque vehicular

Porcentaje de reportes y bitácoras de Actividades

Cobertura

Eficacia

Capacitación de los Servidores públicos que
optimice trámites internos

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Realizar una planeación del desarrollo que incorpore las
directrices generales del Presupuesto Basado en Resultados
(PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), a la
planeación, evaluación y ejecución de los programas

Fin

Realizar y actualizar la metodología y procedimientos de
control, seguimiento y evaluación de las actividades Eficacia
encaminadas a la verificación y medición

Realizar una planeación del desarrollo que
incorpore las directrices generales del Presupuesto
Nivel de instrumentos requeridos/
Basado en Resultados (PBR) y el Sistema de
instrumentos realizados *100%
Evaluación del Desempeño (SED), a la planeación,
evaluación y ejecución de los programas

2022 1er trimestre

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Planear con mayor nivel de precisión acciones, proyectos,
programas, lineamientos y todo tipo de instrumentos
programáticos

Propósito

Crear acciones, proyectos, programas, lineamientos
evaluar la funcionalidad de estos, dentro del entorno Eficacia
municipal

Nivel de acciones, proyectos,
Planear con mayor nivel de precisión acciones,
programas requeridos/Total de
proyectos, programas, lineamientos y todo tipo de
acciones, proyectos, programas
instrumentos programáticos
realizados *100%

2022 1er trimestre

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Formulación, instrumentación, control, evaluación, y
actualización del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas
que de él se deriven

Componente 1

Formulación, instrumentación de los programas ejecutados. Eficacia

Formulación, instrumentación, control, evaluación,
y actualización del Plan Municipal de Desarrollo y sumatoria de Programas
los Programas que de él se deriven

Porcentaje

Trimestral

2022 1er trimestre

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Se implementará y dará seguimiento al Sistema Estatal de
Monitoreo y Evaluación con la realización de Programas
Sectoriales.

Actividad 1,1

Formulación de los programas sectoriales realizados.

Eficacia

Se implementará y dará seguimiento al Sistema
sumatoria de programas sectoriales
Estatal de Monitoreo y Evaluación con la
realizados
realización de Programas Sectoriales.

2022 1er trimestre

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Establecer diagnósticos y análisis acerca del avance y
cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas

Componente 2

Verificación, medición, detección y corrección de
desviaciones de carácter cualitativo y cuantitativo.

Eficacia

Establecer diagnósticos y análisis acerca del
Sumatoria de los diagnósticos
avance y cumplimiento de los objetivos de los
realizados
Planes y Programas

Porcentaje

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Realizar informes sectoriales e informes de seguimiento y/o
avances.

Actividad 2,1

Realizar informes para medir los metas planeados y poder
medir el nivel de cumplimiento.

Eficacia

Lineal

Realizar informes sectoriales e informes de
seguimiento y/o avances.

Sumatoria de informes realizados

Número

950

238
Ascendente

100%

-

12

3%

76

19

Anual

Anual

Número

Anual

-

100%

25%

-

100%

25%

Oficialía Mayor
Bitácora de actividades por unidad

-

23

-

-

23

-

-

1

-

Oficialía Mayor

Nivel de cumplimiento a los instrumentos
metodológicos requeridos encaminadas a
la verificación y medición
Planeación Municipal

Ascendente

Instrumentos de planeación
Planeación Municipal

Ascendente
Programas implementados

Planeación Municipal

Ascendente
Evaluación estratégica implementados

Planeación Municipal

Ascendente
Diagnostico realizado

Planeación Municipal

Ascendente
23

-

Oficialía Mayor

Oficialía Mayor

Lineal

Anual

Oficialía Mayor

Lista de servicios por unidad
Descendente

Anual

Número

Bitácora de firmas de entrega de
Combustible

Comprobante de Capacitación

Anual

Número

Oficialía Mayor
Bitácora de firmas de entrega de
papelería y limpieza

Lineal
12

Trimestral

Base de Compras
Lineal

Trimestral

Numero

Porcentaje

6. Planeación y Evaluación Sectorial

25%

76
(A/B)*100

2022 1er trimestre

2022 1er trimestre

219

100%

-

Servicio de reparación y mantenimiento del parque
Sumatoria de Servicios al Parque
vehicular
Vehicular
Recepción de actividades los operadores y
choferes del parque vehicular

1250

100%

950

Total de Capacitaciones al Personal Numero
2022 1er trimestre

1,457
Trimestral

Ascendente

Programas sectoriales realizados por
sector

Planeación Municipal

2022 1er trimestre

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Participar en el Informe anual a cargo del presidente municipal
en base a la alineación de los planes de desarrollo.

Actividad 2,2

Realizar un informe con enfoque sectorial para poder medir
el nivel de cumplimiento al plan munipal de desarrollo 20Eficacia
2024

Participar en el Informe anual a cargo del
presidente municipal en base a la alineación de los
planes de desarrollo.

Informe realizado

2022 1er trimestre

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Establecer la estructura básica de los Sistemas Estatal de
Monitoreo y Evaluación, y el de Evaluación del Desempeño
con sus principales componentes, así como el seguimiento al
cumplimiento de los indicadores estratégicos

Componente 3

Nivel de cumplimiento de la evaluación del desempeño.

Establecer la estructura básica de los Sistemas
Estatal de Monitoreo y Evaluación, y el de
Evaluación del Desempeño con sus principales
componentes, así como el seguimiento al
cumplimiento de los indicadores estratégicos

Sumatoria de programas operativos
anuales

2022 1er trimestre

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Realizar y supervisar los mecanismo de evaluación y control
de los programas sectoriales donde se definirá una matriz de
Actividad 3,1
indicadores de resultados para cada instrumento programático.

Realización y supervisión del programa operativo anual por
Eficacia
sector para medir los indicadores.

Realizar y supervisar los mecanismo de evaluación
y control de los programas sectoriales donde se
Sumatoria de informes realizados
definirá una matriz de indicadores de resultados
para cada instrumento programático.

2022 1er trimestre

6. Planeación y Evaluación Sectorial

6.1 Planeación Municipal Demogratica y Participativa

Los indicadores de resultados y de gestión implementados se
evaluaran periódicamente en un corto plazo y medirán el
cumplimiento de sus metas.

Supervisión del programa operativo anual por sector para
medir su nivel de cumplimiento trimestralmente de los
indicadores.

Eficacia

Los indicadores de resultados y de gestión
Sumatoria de cumplimento en el
implementados se evaluaran periódicamente en un
llenad en tiempo y forma / total del
corto plazo y medirán el cumplimiento de sus
documento realizado *100%
metas.

Porcentaje

Anual

100%

25% Ascendente

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Contribuir al desarrollo de una educación inclusiva y de calidad,
a través de apoyos educativos, gestiones y mejoramiento de Fin
la infraestructura educativa, cultural y deportiva.

Total de apoyos otorgados a través de Dirección de
Educación, Cultura y deporte.

Eficacia

Garantizar el acceso a la educación, así como
contribuir a su sano desarrollo físico, mental y
cultural, fortaleciendo la infraestructura educativa,
deportiva y de recreación.

TP=AOD+EB+EAC

Número

Anual

275,336.52

300,000

142,522.56 Ascendente
Total de presupuesto ejercido.

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Implementar un programa integral para el desarrollo educativo,
Propósito
físico y cultural de niños y jóvenes.

Población Objetivo.

Eficacia

Desarrollar un programa funcional que incluya a la
población juvenil de 15 a 29 años, fomentando su
participación en actividades, educativas,
recreativas, artísticas y culturales.

PO=TPO*MP/100

Porcentaje

Anual

0

20%

6% Ascendente

Listas de asistencia.
Evidencia fotográfica.
Reconocimientos.
Recurso total entregado.
Solicitudes recibidas.
Convocatorias.

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Disminuir la deserción escolar

Componente 1

Deserción escolar.

Eficacia

Trabajar en coordinación con padres de familia,
maestros y voluntarios interesados, para disminuir
el número de estudiantes en deserción escolar.

DE=TAD*TAA/100

Porcentaje

Anual

0

20%

7% Ascendente

Listas de asistencia
Número total de estudiantes que asisten
a la escuela y número total de
estudiantes que dejaron de asistir

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Reuniones con las escuelas de los diferentes niveles
educativos, para buscar soluciones a las problemáticas de
rezago y de deserción escolar, en coordinación con maestros,
padres de familia, jóvenes de servicio social y voluntarios.

Actividad 1.1

Soluciones a problemáticas de rezago

Eficacia

Organizar reuniones con maestros, padres de
familia, jóvenes de servicio social y voluntarios,
SR= NR + NM + NAR
para buscar soluciones a problemáticas de rezago
educativo.

Número

Anual

0

10

0 Ascendente

Listas de asistencia.
Evidencia fotográfica.
Número total de minutas realizadas y
firmadas.
Número de reuniones realizadas.

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Convocar a jóvenes y/o maestros interesados en trabajar en
coordinación con la dirección de educación, cultura y deporte,
para brindar asesorías gratuitas a los niños y jóvenes.

Actividad 1.2.

Convocatorias educativas.

Eficacia

Lanzar convocatorias para interesados en trabajar
en coordinación con la Dirección de Educación,
Cultura y Deporte, para brindar asesorías y apoyo
gratuito a niños y jóvenes.

Número

Anual

0

10

0 Ascendente

Listas de asistencia.
Evidencia fotográfica.
Convocatorias publicadas.
Total de participantes

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Gestionar apoyos educativos con diferentes instituciones
Actividad 1.3.
públicas y/o privadas para niños y jóvenes de escasos recursos.

Gestión de apoyos educativos.

Eficacia

Gestionar apoyos educativos con la finalidad de
seguir impulsando la educación, reducir el rezago
Total de Apoyos Gestionados
educativo, y proporcionar una educación de calidad.

Número

Anual

0

5

0 Ascendente

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Proveer recursos para atender las problemáticas de
instituciones educativas

Escuelas atendidas.

Eficacia

Conocer el total de escuelas atendidas respecto a
sus problemáticas en cuestión de Infraestructura.

Porcentaje

Anual

60%

70%

22% Ascendente

Solicitudes recibidas.
Escuelas atendidas.
total invertido.

Solicitudes recibidas.
Evidencia fotográfica.
Monto económico otorgado. Número de
apoyos otorgados.

Educación, Cultura y Deporte

Número

Eficacia

Número

Componente 2

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Invertir para fortalecer la infraestructura educativa del
municipio, para mejorar las condiciones de los espacios
educativos.

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Buscar estímulos a la educación y las actividades culturales,
para desalentar la deserción escolar.

Actividad 2.2.

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Gestionar recurso en diferentes instituciones públicas y
privadas.

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

2022 1er trimestre

TA = NP * C

PAE=NEA*100/NTE

Anual

1

-

Planeación Municipal

Ascendente

Informes generales realizados del total de
cumplimiento de las metas planeadas

Anual

23

Planeación Municipal

23 Ascendente

-

Número

Actividad 3,2

Programas de trabajo anual que tienen
intervención en las políticas sectoriales

-

Informe realizado por política sectorial

Anual

4

Planeación Municipal

1 Ascendente
Llenado del documento
estratégicos

-

indicadores
Planeación Municipal

Total de apoyos gestionados.
Evidencia fotográfica.
Número total de acuses y oficios
entregados.
Total de convenios firmados.

Educación, Cultura y Deporte
Monto
Educación, Cultura y Deporte

Eficacia

Fortalecer la infraestructura educativa del
municipio, para mejorar las condiciones de los
espacios educativos.

Porcentaje

Anual

60%

70%

22% Ascendente

Estímulos a la educación.

Eficacia

Promover estímulos a la educación y las
actividades culturales, para desalentar la deserción EO= EE+ EC
escolar.

Número

Anual

0

10

0 Ascendente

Listas de beneficiarios.
Evidencia fotográfica.
Total de estímulos entregados a la
educación

Educación, Cultura y Deporte

Actividad 2.3.

Gestión de recursos educativos.

Eficacia

Número total de acuses y oficios entregados, Total
de convenios firmados, Monto total económico
Total de Gestiones Realizadas
recabado, Empresas o instituciones involucradas e
interesadas.

Número

Anual

0

3

0 Ascendente

Número total de acuses y oficios
entregados.
Total de convenios firmados.
Monto total económico recabado.
Empresas o
instituciones involucradas e interesadas.

Educación, Cultura y Deporte

Promover el acceso a la educación a todos los estratos
poblacionales del municipio

Componente 3

Estudiantes beneficiados.

Eficacia

Promover el acceso a la educación a todos los
estratos poblacionales del municipio mediante
apoyos económicos.

TEB= EB+AE

Número

Anual

78

100

0 Ascendente

Solicitudes de becas recibidas.
Padrón de beneficiarios.
Convenios firmados.
Evidencia fotográfica.

Educación, Cultura y Deporte

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Promover la difusión de programas que ayuden y fomenten la
educación, como becas escolares, convenidos, talleres, etc.

Actividad 3.1.

Becas.

Eficacia

Proporcionar apoyos que fomenten la educación,
como becas escolares.

Total de Becas Entregadas

Número

Anual

78

100

0 Ascendente

Solicitudes de becas recibidas.
Padrón de beneficiarios. Número de
becas entregadas. Monto total ejercido.

Educación, Cultura y Deporte

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Agendar reuniones con diferentes instituciones públicas y
privadas, para gestionar recursos y/o apoyos educativos.

Actividad 3.2.

Reuniones con Instituciones públicas y privadas.

Eficacia

Organizar y coordinar reuniones con diferentes
Instituciones públicas y privadas, para gestionar
recursos para el fomento a la Educación.

RR= R+M

Número

Anual

0

10

0 Ascendente

Convenios firmados.
Minutas realizadas.
Evidencia fotográfica.

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Gestionar la firma de convenios con diferentes instituciones
educativas.

Actividad 3.3.

Convenios firmados.

Eficacia

Gestionar la colaboración y firma de convenios con
diferentes Instituciones Educativas, para promover Total de Convenios Firmados
el acceso a diferentes niveles Educativos.

Número

Anual

1

3

0 Ascendente
Número total de convenios firmados.

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Promover el rescate y la valoración del patrimonio cultural
intangible y tangible del municipio, para fomentar la
participación ciudadana

Componente 4

Fomento para la participación ciudadana.

Eficacia

Promover la participación ciudadana, mediante el
rescate y la valoración del patrimonio cultural
tangible e intangible del Municipio, y la realización
de actividades artísticas y culturales.

PC= TPO*MP/100

Porcentaje

Anual

0

20%

0 Ascendente
Listas de asistencia.
Total
de la población objetivo participativa.

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Lanzamiento de convocatorias para actividades artísticas y
culturales.

Actividad 4.1.

Convocatorias artísticas y culturales.

Eficacia

Fomentar la participación ciudadana para la
realización de actividades artísticas y culturales.

Total de Convocatorias Lanzadas

Número

Anual

0

10

0 Ascendente

Número de convocatorias lanzadas.
Evidencia fotográfica.

Educación, Cultura y Deporte

2022 1er trimestre

DES01 Indicadores

Actividad 2.1.

Fortalecimiento de Infraestructura educativa.
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2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Realización de un acervo artístico, histórico, gastronómico y
cultural del municipio.

Actividad 4.2.

Acervo cultural.

Eficacia

Crear un acervo artístico, histórico, gastronómico y
cultural del Municipio, con la finalidad de resguardar AC= IA+IG+IC+IH*100%
las tradiciones y costumbres del Mineral del Chico.

Porcentaje

Anual

0%

40%

0 Ascendente

Eficacia

Visitar las diferentes comunidades donde exista
riqueza cultural para realizar trabajo de campo con
investigación

TC= VP-VR

Número

Anual

0

10

0 Ascendente

Total de Cursos Realizados

Número

Anual

7

10

9 Ascendente

Total de Convenios Firmados

Número

Anual

1

3

0 Ascendente

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Trabajo de campo con investigación, para la realización de un
acervo cultural.

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Gestionar actividades artísticas y culturales, para impartir
cursos culturales.

Actividad 4.4.

Cursos y Talleres.

Eficacia

Impartir cursos artísticos y culturales para
promover actividades recreativas y la participación
ciudadana.

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Agendar reuniones con instituciones para gestión de firma de
convenios.

Actividad 4.5.

Convenios.

Eficacia

Agendar reuniones con diferentes Instituciones
públicas y privadas para la gestión de convenios
que promuevan actividades artísticas y culturales.

Componente 5

Apoyos otorgados para actividades al aire libre.

Eficacia

Proveer el recurso y/o programas para la
participación social y para la construcción, la
rehabilitación y el equipamiento de espacios
Monto Total de Apoyos Otorgados
culturales y deportivos, mediante recursos propios
del Municipio y mediante gestiones ante diferentes
Instituciones.

Dinero

Anual

116,132.84

120,000

0 Ascendente

0 Ascendente

2022 1er trimestre

Actividad 4.3.

Trabajo de campo.

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Proveer el recurso y/o programas para la construcción, la
rehabilitación y el equipamiento de espacios culturales y
deportivos.

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Gestionar ante instituciones recursos para la rehabilitación de
espacios deportivos.

Actividad 5.1.

Gestión de recursos deportivos.

Eficacia

Gestionar el recurso ante Instituciones públicas y
privadas para la rehabilitación de espacios
deportivos.

Total de Recurso Gestionado

Dinero

Anual

0

50,000

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Promover apoyos para fomentar el deporte.

Actividad 5.2.

Apoyos deportivos.

Eficacia

Otorgar apoyos para fomentar e impulsar
actividades deportivas.

Monto Total de Apoyos Otorgados

Dinero

Anual

116,132.84

116,132.84

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Gestionar ante instituciones aparatos deportivos para espacios
públicos.

Actividad 5.3.

Aparatos Deportivos.

Eficacia

Gestionar ante instituciones públicas y privadas
aparatos deportivos para espacios al aire libre, y de
Total de Aparatos Deportivos
esta manera promover la sana recreación y el
deporte.

Número

Anual

0

3

0 Ascendente

2022 1er trimestre

8. Educación y Cultura

8.1 Educación y cultura
8.2 Deporte y Recreación

Realización de torneos y/o ligas deportivas.

Actividad 5.4.

Encuentros Deportivos.

Eficacia

Promover actividades deportivas para el sano
esparcimiento y la sana recreación.

Número

Anual

0

6

2 Ascendente

DES01 Indicadores

9 de 9

Total de Torneos Deportivos

27302.68 Lineal

Cronograma de actividades por localidad.
Evidencia fotográfica.
Total de material recabado. Videos y
fotos realizadas. Información recabada. Educación, Cultura y Deporte
Cronograma de actividades por localidad. .
Evidencia fotográfica.
Material recabado.
Educación, Cultura y Deporte
Listas de asistencia.
Evidencia fotográfica.
Total de cursos impartidos.

Educación, Cultura y Deporte

Número de reuniones realizadas.
Total de
convenios firmados.
Instituciones interesadas.

Educación, Cultura y Deporte

Monto total del recurso otorgado
Comprobantes
Solicitudes recibidas
Evidencia fotográfica.

Educación, Cultura y Deporte

Solicitudes enviadas.
Instituciones interesadas.
Evidencia fotográfica.
Apoyo recibido.
Monto
total del recurso gestionado y aplicado.

Educación, Cultura y Deporte

Monto total del recurso otorgado.
Comprobantes.
Solicitudes recibidas.
Evidencia fotográfica.

Educación, Cultura y Deporte

Solicitudes enviadas.
Apoyo recibido.
Evidencia fotográfica.
Instituciones interesadas.

Educación, Cultura y Deporte

Listas de asistencias.
fotográfica.

Evidencia
Educación, Cultura y Deporte

4/18/2022

