Indicador: cobertura en la realización de los informes ejecutivos del desempeño de la administración pública municipal
Proyecto: planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Objetivo: fortalecer el sistema integral de planeación estratégica generando mecanismos de planeación, programación,
presupuestaria y evaluación que contribuyan al mejoramiento del desempeño gubernamental.
Formula:
No. De Informes realizados
---------------------------------------No. De informes Programados

x 100

Indicador: Emisión de normativa interna del presupuesto
Objetivo: elaborar, emitir y publicar los lineamientos sobre el presupuesto
Formula:
No. Lineamientos públicos
-------------------------------------- x100
No. Lineamientos programados
Indicador: Cobertura en intervenir en la recepción de obras públicas municipales terminadas
Proyecto: Control, evaluación y auditoria de la gestión municipal.
Objetivo: Impulsar y reforzar el programa permanente de supervisiones para todas las obrar públicas municipales
autorizadas.
Formula:
No. Verificación con intervención
___________________________________
No. Obras programadas

x 100

Proyecto: control. Evaluación y auditoria de la gestión municipal.
Objetivo: Mejorar y fortalecer los mecanismos de control y evaluación gubernamental que aseguren el cumplimiento
del marco normativo.
Formula:
No. Resoluciones emitidas
___________________________________
No. Resoluciones programadas

x 100

Indicador: Cobertura en la supervisión de obras en proceso Proyecto:
Control, evaluación y auditoria de la gestión municipal
Objetivo: Impulsar y reforzar el programa permanente de supervisiones para todas las obras públicas municipales
autorizadas.

Formula:

No. Supervisiones realizadas
___________________________________
No. Supervisiones Programadas

x 100

Indicador: Cobertura en la atención de quejas y denuncias contra servidores públicos
Proyecto: Control, evaluación y auditoria de la gestión mun icipal
Objetivo: .Implementar un programa de control y vigilancia de servidores públicos
Formula:
No. Quejas recibidas periodo
___________________________________
No. Quejas atendidas periodo

x 100

Indicador: Cobertura en la actualización del r egistro de bienes muebles
Proyecto: Control y protección del patrimonio municipal
Objetivo: mejorar el control del patrimonio municipal

Formula:
No. Registros actualizados
___________________________________
No. Registro en patrimonio

x 100

Indicador: Eficiencia en la contestación de observaciones de auditorias
Proyecto: Simplificación y modernización de la administración publica
Objetivo: Mejorar la gestión de calidad mediante la disminución de observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorias
Formula:
No. Observaciones contestadas más recomendaciones adoptadas
_____________________________________________________________
No. Observaciones y recomendaciones Recibidas.

x 100

Indicador: Eficiencia en publicación de información en la página WEB del municipio.
Proyecto: Atención a la demanda y consulta popular
Objetivo: Fortalecer el servicio a los ciudadanos en otorgarles acceso a la información pública municipal.
Formula:
No. Puntos publicados actualizados
_____________________________________________________________
No. Puntos obligados a publicar actualizados

x 100

Indicador: Cobertura en la publicación de gacetas y pagina WEB
Proyecto: Atención a la demanda y consulta popular
Objetivo: Remitir información que no se encuentre reservada para efecto de que sea publicada en la gaceta y pagina
Web del Ayuntamiento

Formula:
No. Información presentada para su publicación
____________________________________________________
No. Información publicada

x 100

