
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

N/A

Supuestos

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Línea base 1 2 3 Año 2020

30 60 90

30 60 90

30 60 90

30 60 90

Variable 1:  Encuesta

Variable 2: 30 60 90

30 60 90

Variable 1: Estructura 

Funcional

Variable 2: 30 60 90

30 60 90

Variable 1: Eventos

Variable 2: 30 60 90

30 60 90

Variable 1: Informe de 

Actividades

Variable 2: Entrega de 

Obras
30 60 90

30 60 90

30 60 90

30 60 90

Transferencias,

Asignaciones, Subsidios 

y
30 60 90

Ayudas

30 60 90

30 60 90

30 60 90

Cumplimiento

SI

ENTREGADO

NO

              NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:  MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.

INDICADORES DE RESULTADOS 

FECHA: 05 DE MARZO DE 2021

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral
Supuest

os

Programa presupuestario: Secretaría Clave presupuestaria:02 Importe: $10,040,907.56  

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 2 ; Rioverde 

Seguro
Vertiente al cual contribuye el programa: Mejorar la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Generar un gabinete de seguridad que dé seguimiento administrativo y operativo de la corporación, basados en un modelo de gestión integral en 

materia de seguridad pública

Reporte de 

Convenios

Programado

100
Recursos 

Disponibles

100

Realizado

100

Variable 1: Monto 

Asignado 
Porcentaje Año Anterior % de Avance  Estratégico Eficacia

100
Recursos 

Disponibles

100

Realizado

100

Convenios
Programa de 

Convenios

Evaluación de 

Convenios

(Convenios realizados en el año 

t/Convenios programados en el año 

t-1)X100

Año Anterior % de Avance  Estratégico Eficacia

Reporte de 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y 

Ayudas

ProgramadoPrograma de 

Transferencias, 

Asignaciones, 

subsidios y 

Ayudas.

Evaluación de 

transferencias

(Transferencias realizadas en el año 

t/Transferencias programadas en el 

año t-1)X100

Variable 1: Monto 

Asignado
Porcentaje

Programado

100

 Cumplimiento de 

los programas de 

revisión

100

Realizado

100

Intervenciones Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
 Reportes 

trimestrales

 Participación  

ciudadana
100

Realizado

100

Integración del Cabildo 

como Estructura 

colegiada de gobierno 

fortalecida

 Programa de 

Estructura de 

Cabildo  

 Evaluar apego al 

programa

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

% de Avance  Gestión  Eficiencia
 Memorias 

Fotográficas

Programado

100

ACTIVIDAD 15 C2.- 

Programa de cierre de 

la administración con 

participación 

ciudadana/Gobernación

 Programa de 

Cierre de la 

Administración

 Eventos de 

Entrega a los 

ciudadanos

 (Acciones realizadas en el año t/ 

Acciones programadas en el año t-

1)X100

Eventos Año Anterior

Programado

100

 Se cuenta con la 

participación 

ciudadana

100

Realizado

100

Formación de 

OSC
Año Anterior % de Avance Estratégico  Calidad  Actas

100

 La ciudadanía 

aprueba la 

gestión municipal

100

Realizado

100

Actividades

ACTIVIDAD 5 C1.- 

Eventos de vinculación 

con las OSC/ 

gobernación

 Programa de 

Eventos de 

vinculación con 

las OSC

Encuentros para 

Organizar a la 

Sociedad 

 (Eventos realizados en el año 

t/Eventos programados en el año t-

1)X100

Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia
 Reportes de 

Indicadores

Programado

100

 La ciudadanía 

participa en la 

encuesta de 

opinión

100

Realizado

100

 C2 : Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

 Seguimiento y 

control

 Valuación de 

Estructura

 (Revisión realizada el año t / 

Revisión estimada en el año t-

1)X100

Dependencias 

Municipales 

eficientes

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
 Reporte 

Trimestral

Programado

Componentes 

 C1.- Cultura del 

derecho y la equidad 

ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

 Derecho y 

participación 

ciudadana

 Evaluar la 

integración de las 

OPC

(Evaluaciones realizada en el año t / 

Encuestas  programadas en el año t-

1)X100

Porcentaje de 

Participación

Programado 100

 Cumplimiento de 

los programas de 

revisión

100

Realizado

100

Porcentaje de 

Intervenciones 
Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia

 Reportes 

trimestrales
Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

Programado 100

 Recursos 

disponibles

100

Realizado

100

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1) X100

Variable 1: Encuestas

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral %Cumplimiento final (todo 

Fórmula Meta Tipo de indicador Dimensión 4

Programa presupuestario: Gobernación Clave presupuestaria: 01 Importe:  $34,100,177.68

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen 

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

de acuerdo a la normatividad aplicable.

Indicadores de Resultados (evaluados al 31 de DICIEMBRE de 2020)

FORMATO: FER-EF-18

X
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Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 4 2020

30

30

30

30

30

30

Variable 1: Reuniones 

de Consejo

Variable 2: 30

30

Cumpli

miento

4

30

30

30

30

30

30

30

30

ACTIVIDAD 13 C2: 

Programa de 

regularización e 

incremento de las 

recaudaciones 

municipales/ tesorería 

municipal

30

30

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

30 60 90 100

Programado

100
Sinergia 

Institucional

Realizado

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia ExpedientesFin

Mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes del 

municipio siendo 

una ciudad 

sustentable y con 

servicios de 

calidad..

Acciones 

Sustentables

Acciones 

sustentables que 

mejoran la vida de 

los habitantes

(Acciones emprendidas año t/ Acciones 

Programadas año t-1)X100

Variable 1: Acciones 

Sustentables 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

% Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Rastro Clave presupuestaria:05 Importe: $5,694,602.87  

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4; Rioverde 

Sustentable y con Servicios de Calidad 
Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1.1: Mejorar las condiciones de trabajo del rastro municipal

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Iniciar un proceso de fortalecimiento de las capacidades del Rastro Municipal, por medio de la 

contratación de personal, su capacitación, la mejora de las instalaciones y regularización de insumos

100
 La ciudadanía 

contribuye.

60 90 100

Realizado

60 90 100

Año Anterior % de Avance Gestión  Eficiencia
Estados 

financieros

Programado

Actividades

Programa de 

Recaudación 

Municipal

Regulación e 

incremento de 

recaudaciones 

Municipales

 (Recaudación ingresada año 

t/Recaudación estimada año t-

1)X100

Variable 1: Recaudación Porcentaje

Programado

100

Se aplica 

seguimiento a la 

administración

60 90 100

Realizado

60 90 100

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficiencia

Reportes de 

Indicadores de 

seguimiento 

efectuados

C2: Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

Seguimiento y 

control

Evaluación de la 

Estructura 

Administrativa

(Indicadores cumplidos año t/ 

Indicadores por cumplir año t-

1)X100

Indicadores de 

seguimiento

Programado

100
Se realizan las 

encuestas

60 90 100

Realizado

60 90 100

Porcentaje Año Anterior % de Avance  Estratégico  Calidad
Encuestas 

realizadas
Componentes 

 C1: Cultura del derecho 

y la equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

 Contribución 

ciudadana

 (Encuesta realizadas año t / 

Encuestas programadas año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas

Programado

100
Que se realicen 

las revisiones

60 90 100

Realizado

60 90 100

Porcentaje Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficacia
Reportes 

Publicados
Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

Trimestrales

 Seguimiento de 

la Eficiencia de la 

Administración

 (Revisiones Realizadas año t / 

Revisiones Programadas año t-

1)X100

Variable: Revisiones

Programado

100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

gestión

60 90 100

Realizado

60 90 100

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Informe de 

Administración

Se informa a la 

ciudadanía la 

gestión Municipal

(Informes realizados año t / Informes 

Programados año t-1)X100
Variable 1: Informe

Línea base Meta Tipo de indicador Dimensión
Programado

2020
1 2 3

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Nombre Descripción Fórmula Variables
Unidad de 

medida

Programa presupuestario: Tesorería Clave presupuestaria:04 Importe: $14,603,262.28  

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formular un Programa que incluya las medidas necesarias a la regularización y aumento de las recaudaciones municipales

100

 Se 

cuenta 

con el 

Consejo 

de 

Segurid

60 90 100

Realizado

60 90 100

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficacia  Actas 

Programado

Actividades

ACTIVIDAD 2 

C2: Seguimiento a los 

trabajos del Consejo de 

Seguridad Pública

 Eventos 

realizados

Encuentros para 

Consejo de 

Seguridad 

 (Consejos realizados año 

t/Consejos programados año t-

1)X100

Porcentaje

Programado

100

Se 

cuenta 

con la 

Asistenc

ia de las 

60 90 100

Realizado

60 90 100

Porcentaje Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficacia  ReportesComponentes 

 C2 : Seguridad Pública 

fortalecida y coordinada 

( Incluye sub ejes 2.2, 

2.3, 2..4, 2.5 y 2.7)

Coordinación , 

Capacitación y 

equipamiento

 Coordinación 

Interinstitucional

 (Acciones implementadas año t/ 

Acciones Acordadas año t-1)X100

Variable 1: 

Compromisos 

cumplidos

Programado

100

 Se 

cuenta 

con la 

participa

ción de 

los 

involucr

ados

60 90 100

Realizado

60 90 100

Porcentaje Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia ReportesPropósito

 Ser un Municipio 

seguro mediante 

el fortalecimiento 

de la seguridad 

pública y la 

participación 

ciudadana.

 Intervención 

municipal

 Acciones 

Municipales para 

la seguridad

 (Actividades ejecutadas año 

t/Actividades programadas año t-

1)X100

Variable: Realización de 

las Acciones 

 Recurs

os 

disponib

les

60 90 100

Realizado

60 90 100

% de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta

Programado

100

2 3

Fin

Preservar la 

integridad física y 

material de las 

personas, en un 

contexto libre de 

violencia.

Incidencia delictiva 

municipal

Actos Delictivos 

ocurridos 

(Incidencia delictiva del año en 

curso/Incidencia delictiva año 

anterior)X100

Variable 1: Tipos de 

delitos
Porcentaje Año Anterior

Resumen narrativo / objetivo
Medios de 

Verificación

Supuest

osFórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión 1
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30 60 90 100

30 60 90 100

Porcentaje

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

ACTIVIDAD 13 C2: 

Programa de 

regularización e 

incremento de las 

recaudaciones 

municipales/ Comercio 

Municipal

30 60 90 100

30 60 90 100

Cumplimi

ento
Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

% Avance Trimestral

Supuestos

Programa presupuestario: Personal Clave presupuestaria:07 Importe: $5,277,539.71  

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aseguraremos que el equipo de trabajo de la administración cuente con las competencias laborales 

necesarias para realizar eficientemente sus funciones.

Gestión  Eficiencia

Reporte de 

Recaudación de 

Comercio

Programado

100
 La ciudadanía 

contribuye.

Realizado

Se aplica 

seguimiento a la 

administración
Realizado

Actividades

Programa de 

Recaudación en 

Licencias y 

permisos

Regulación e 

incremento de 

recaudaciones 

Municipales

 (Recaudación ingresada año 

t/Recaudación estimada año t-

1)X100

Variable 1 : Licencias 

y/o Derechos
Porcentaje Año Anterior % de Avance

% de Avance Estratégico Eficiencia

Reportes de 

Indicadores de 

seguimiento 

efectuados

Programado

100

Se realizan las 

encuestas

Realizado

C2: Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

Seguimiento y 

control

Evaluación de la 

Estructura 

Administrativa

(Indicadores cumplidos  año t/ 

Indicadores por cumplir año t-

1)X100

Indicadores de 

seguimiento
Porcentaje Año Anterior

% de Avance  Estratégico  Calidad
Encuestas 

realizadas

Programado

100

Que se realicen 

las revisiones

Realizado

Componentes 

 C1: Cultura del derecho 

y la equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

 Contribución 

ciudadana

 (Encuesta realizadas año t / 

Encuestas programadas año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas Porcentaje Año Anterior

% de Avance  Estratégico  Eficacia
Reportes 

Publicados

Programado

100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

gestión

Realizado

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

Trimestrales

 Seguimiento de 

la Eficiencia de la 

Administración

 (Revisiones Realizadas año t/ 

Revisiones Programadas año t-1
Variable: Revisiones Porcentaje Año Anterior

% de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

Programado

100

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Informe de 

Administración

Se informa a la 

ciudadanía la 

gestión Municipal

(Informes realizados año t / Informes 

Programados año t-1)X100
Variable 1: Informe Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formular un Programa que incluya las medidas necesarias a la regularización y aumento de las 

recaudaciones municipales

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

% Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

100

Se cuenta con 

capacida d 

instalada
Realizado

Programa presupuestario: Comercio Clave presupuestaria:06 Importe: $870,187.72  

Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia

Número de 

unidades 

procesadas por 

unidad de tiempo

Programado

100

Se cuenta con 

recursos 

financieros 

disponibles
Realizado

Actividad C1A4: 

Mejoramiento en 

la capacidad de 

procesamiento

Programa Aumento 

porcentual en la 

capacidad de 

procesamiento

Mejoramiento en 

la capacidad 

(Capacidad 

incrementada/Capacidad 

Proyectadas*100

Variable 1 : Capacidad 

de procesamiento
Porcentaje

Año Anterior % de Avance Gestión Calidad

Documentación 

Administrativa y 

Fotográfica

Programado

100

Se cuenta con 

programa de 

Capacitación
Realizado

Actividad C1A3: 

Mejoramiento de 

las instalaciones 

del Rastro

Programa de Mejoras 

en la capacidad de las 

instalaciones

Mejoramiento de 

las instalaciones 

del Rastro

(Mejoras efectuadas/Mejoras 

Proyectadas)*100

Variable 1 : Mejoras a 

Instalaciones
Porcentaje

Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia
Documentación 

Administrativa

Programado

100

 Se cuenta con 

persona para 

contratar
Realizado

Actividad C1A2: 

Acciones de 

capacitación al personal 

del rastro

Programa de acciones 

de capacitación al 

personal del rastro

Personal 

Capacitado en el 

Rastro

(Capacitaciones 

Efectuadas/Capacitaciones 

proyectadas)*100

Variable 1 : 

Capacitaciones
Porcentaje

Año Anterior % de Avance Gestión  Eficacia
Contratos de 

Trabajo

Programado

100 Quejas
Realizado

Actividades
Actividad C1A1: 

Eficacia del personal 

contratado 

Programa de Eficacia 

del Personal de Rastro 

Personal Eficaz 

en el 

mejoramiento del 

entorno

 (Personal Contratado/Personal 

Proyectado)*100
Variable 1 : Contratos Porcentaje

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Calidad Estadística

Programado

100
Participación 

Ciudadana

Realizado

Componentes 

 C1: Mejora en los 

servicios públicos y 

ampliación de cobertura. 

(Incluye sub ejes 4.1)

Servicio Eficiente

 Servicio Eficiente 

con respecto al 

mejoramiento del 

entorno

 (Quejas recibidas en este periodo 

/quejas recibidas en el periodo 

anterior)X100

Variable 1: Porcentaje

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
Resultados de la 

Encuesta

Programado

100
Sinergia 

Institucional

Propósito

Mejoramiento del 

entorno físico y 

ampliación de los 

servicios 

públicos.

 Satisfacción 

Ciudadana

Satisfacción 

ciudadana con 

respecto al 

mejoramiento del 

entorno

 (Encuestas realizadas en el año t / 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable: 

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia ExpedientesFin

Mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes del 

municipio siendo 

una ciudad 

sustentable y con 

servicios de 

calidad..

Acciones 

Sustentables

Acciones 

sustentables que 

mejoran la vida de 

los habitantes

(Acciones emprendidas año t/ Acciones 

Programadas año t-1)X100

Variable 1: Acciones 

Sustentables 
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Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

ACTIVIDAD 14 C2: 

Programa de Control 

Contable y Financiera
30 60 90 100

30 60 90 100

Estratégico  Eficiencia
Estados 

financieros

Programado

100

 Se realiza la 

Armonización 

ContableRealizado

Se aplica 

seguimiento a la 

administración
Realizado

Actividades

Programa de 

Control Contable 

y financiero

Regulación  de la 

armonización 

Contable 

 (Armonización Ejecutada año 

t/Armonización Programada año t-

1)X100

Variable 1 : Sistemas 

Armonizados. 
Porcentaje Año Anterior % de Avance

% de Avance Estratégico Eficiencia

Reportes de 

Indicadores de 

seguimiento 

efectuados

Programado

100

Se realizan las 

encuestas
Realizado

C2: Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

Seguimiento y 

control

Evaluación de la 

Estructura 

Administrativa

(Indicadores cumplidos año t / 

Indicadores por cumplir año t-

1)X100

Indicadores de 

seguimiento
Porcentaje Año Anterior

% de Avance  Estratégico  Calidad
Encuestas 

realizadas

Programado

100

Que se realicen 

las revisiones

Realizado

Componentes 

 C1: Cultura del derecho 

y la equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

 Contribución 

ciudadana

 (Encuesta realizadas año t / 

Encuestas programadas año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas Porcentaje Año Anterior

% de Avance  Estratégico  Eficacia
Reportes 

Publicados

Programado

100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

gestión

Realizado

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

Trimestrales

 Seguimiento de 

la Eficiencia de la 

Administración

 (Revisiones Realizadas año / 

Revisiones Programadas año t-

1)X100

Variable: Revisiones Porcentaje Año Anterior

% de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

Programado

100

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Informe de 

Administración

Se informa a la 

ciudadanía la 

gestión Municipal

(Informes realizados año t / Informes 

Programados año t-1)X100
Variable 1: Informe Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fortalecer el Desarrollo Institucional a través de la operación y sistematización contable

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

Programado

100

 La ciudadanía 

percibe el 

profesionalismo 

del funcionario 

público.

Realizado

Programa presupuestario: Contabilidad Clave presupuestaria:08 Importe: $1,046,548.25  

Porcentaje Año Anterior % de Avance Gestión  Eficiencia

Reporte de 

Capacitaciones 

de personal

Programado

100

Se aplica 

seguimiento a la 

administración
Realizado

Actividades

ACTIVIDAD 6 C2: 

Programas de 

capacitación interna 

para personal del 

Municipio/personal

Programa de 

capacitación para 

personal de 

Municipio

Capacitación e 

incremento de 

profesionalismo 

de Funcionarios  

Municipales

 (Capacitaciones realizadas año 

t/capacitaciones programadas año t-

1)X100

Variable 1 : 

Capacitaciones

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficiencia

Reportes de 

Indicadores de 

seguimiento 

efectuados

Programado

100
Se realizan las 

encuestas

Realizado

C2: Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

Seguimiento y 

control

Evaluación de la 

Estructura 

Administrativa

(Indicadores cumplidos año t/ 

Indicadores por cumplir año t-

1)X100

Indicadores de 

seguimiento

Porcentaje Año Anterior % de Avance  Estratégico  Calidad
Encuestas 

realizadas

Programado

100
Que se realicen 

las revisiones

Realizado

Componentes 

 C1: Cultura del derecho 

y la equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

 Contribución 

ciudadana

 (Encuesta realizadas año t / 

Encuestas programadas año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas

Porcentaje Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficacia
Reportes 

Publicados

Programado

100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

atención del 

Servidor público

Realizado

Propósito

Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

Trimestrales

 Seguimiento de 

la Eficiencia de la 

Administración

 (Revisiones Realizadas año t / 

Revisiones Programadas año t-

1)X100

Variable: Revisiones

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Encuestas de 

Satisfacción

Se pregunta a la 

ciudadanía sobre la 

atención de los 

funcionarios

(Encuestas realizadas año t / Encuestas 

Programadas año t-1)X100
Variable 1: Encuesta

Resumen narrativo / objetivo
Medios de 

Verificación
Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión
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Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

Variable 1:  Encuesta

Variable 2: 30 60 90 100

30 60 90 100

Variable 1: Estructura 

Funcional

Variable 2: 30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

30 60 90 100

ACTIVIDAD 15 C2: 

Gestión  Eficiencia

Actas de 

Conformación de 

consejos

Programado

100

 Se cuenta con la 

Participación 

ciudadana en los 

Consejos.

Se realizan las 

encuestas

Realizado

Actividades

Programa de 

Estructuración de 

consejos de 

Planeación 

ciudadana

Participación en 

los Consejos de 

Planeación 

ciudadana 

 (Consejos Conformados en el añ 

t/Consejos Programados en el año t-

1)X100

Variable 1 : Consejos de 

Planeación
Porcentaje Año Anterior % de Avance

% de Avance  Estratégico  Calidad
Encuestas 

realizadas

Programado

100

Que se realicen 

las revisiones

Realizado

Componentes 

 C1: Cultura del derecho 

y la equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

 Contribución 

ciudadana

 (Encuesta realizadas en el año t / 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas Porcentaje Año Anterior

% de Avance  Estratégico  Eficacia
Reportes 

Publicados

Programado

100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

gestión

Relizado

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

Trimestrales

 Seguimiento de 

la Eficiencia de la 

Administración

 (Revisiones Realizadas en el año t / 

Revisiones Programadas en el año t-

1)X100

Variable: Revisiones Porcentaje Año Anterior

% de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

Programado

100

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Informe de 

Administración

Se informa a la 

ciudadanía la 

gestión Municipal

(Informes realizados en el año t / Informes 

Programados en el año t-1)X100
Variable 1: Informe Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fortalecer el Desarrollo Institucional a través de la participación de los consejos de planeación 

ciudadana

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

100

 Los funcionarios 

cumplen en 

tiempo y forma
Realizado

Programa presupuestario: Departamento de Organización Social Clave presupuestaria:10 Importe:  $599,048.51

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficacia
 Informe 

Trimestrales

Programado

Programado

100

 Se cuenta con la 

participación 

ciudadana
Realizado

ACTIVIDAD 18 C2.- 

Operación de la Unidad 

de Seguimiento y 

Monitoreo/ Contraloría

 Programa de 

Control y 

Seguimiento

 Seguimiento 

interno a 

programas y 

acciones del 

Gobierno

 (Evaluaciones realizadas en el año 

t/ Evaluaciones programadas en el 

año t-1)X100

Variable 1: Informe de 

Evaluaciones
Porcentaje

Porcentaje Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia
 Reporte de 

Quejas

Actividades

ACTIVIDAD 10 C2.- 

Programa de Operación 

de los “Buzones 

Ciudadanos”./contraloría

 Programa 

Buzones 

Ciudadanos

Recolección de 

opiniones quejas 

y sugerencias de 

los ciudadanos

 (Quejas atendidas en el periodo 

t/Quejas recibidas en el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Quejas

 Gestión  Eficiencia
 Reportes de 

Indicadores

Proramado

100

 La ciudadanía 

aprueba la 

gestión municipalRealizado

100

 La ciudadanía 

participa en la 

encuesta de 

opinión

Realizado

 C2 : Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

 Programa de 

Seguimiento y 

control

 Valuación de 

Estructura

 (Revisión de indicadores  realizadas 

en el año t/ Revisiones trimestrales 

programadas en el año t-1)X100

Dependencias 

Municipales 

eficientes

Año Anterior % de Avance

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
 Reporte 

Trimestral

Programado

Programado

100

 Cumplimiento de 

los programas de 

revisión

Realizado

Componentes 

 C1.- Cultura del 

derecho y la equidad 

ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

 Derecho y 

participación 

ciudadana

 Evaluar la 

integración de las 

OPC

(Revisiones trimestrales realizadas 

en el año t/ Revisiones trimestrales 

programadas en el año t-1)X100

Porcentaje de 

Participación

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
 Reportes 

trimestrales

Programado

100
 Recursos 

disponibles

Realizado

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

 (Revisiones trimestrales realizadas 

en el año t/ Revisiones trimestrales 

programadas en el año t-1)X100

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuestas de Satisfacción efectuada en 

el año t / Encuesta de Satisfacción 

estimada año t-1 )X100

Variable 1: Encuestas

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

% Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Contraloría Clave presupuestaria:09 Importe: $1,920,539.58

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen 

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: 
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Programa de 

Participación de 

Consejos de Planeación 

Ciudadana

30 60 90 100

30 60 90 100

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Cumplimiento de 

los programas de 

revisión

Variable 1:  Encuesta

Variable 2:

Variable 1: Estructura 

Funcional

Variable 2:

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

% de Avance 30 60 90 100

 Cumplimi

ento de 

los 

programas 

de revisión

Variable 1:  Encuesta

Variable 2:

Variable 1: Estructura 

Funcional

Variable 2:

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficacia  Informe Trimestrales 30

60 90 100 100

 La 

ciudadaní

a aprueba 

la gestión 

municipal

ACTIVIDAD 18 C2.- 

Operación de la Jefatura 

de Registro Civil

 Programa de 

Registro Civil

 Seguimiento 

interno a 

programas y 

acciones del 

Gobierno

 (Tramites registrales en el periodo t/ 

Tramites registrales programadas en 

el periodo t-1)X100

Variable 1: Trámites de 

Registro Civil

Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia  Reportes de Indicadores 30

60 90 100 100

 La 

ciudadaní

a participa 

en la 

encuesta 

de opinión

 C2 : Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

 Seguimiento y 

control

 Valuación de 

Estructura

 (Revisión de indicadores efectuado 

en el periodo t/Revisión de 

indicadores en el periodo t-1)X100

Dependencias 

Municipales 

eficientes

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia  Reporte Trimestral 30

Componentes 

 C1.- Cultura del 

derecho y la equidad 

ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

 Derecho y 

participación 

ciudadana

 Evaluar la 

integración de las 

OPC

(Reportes trimestral efectuado / 

Reportes trimestrales 

programado)X100

Porcentaje de 

Participación

Porcentaje 60 90 100 100

 Los 

funcionari

os 

cumplen 

en tiempo 

 (Evaluación realizada en el año 

t/Evaluación programada en el año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficiencia  Reportes trimestrales 100

30 60 90 100 100

 Recursos 

disponible

s

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estratégico Calidad  Resultados de la Encuesta

Línea base Tipo de indicador Dimensión 2020

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/Encuestas programadas en el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Encuestas

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen 

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores

Medios de Verificación

%Avance Trimestral Cumplimiento

Supuestos
Fórmula

Programa presupuestario: Registro Civil Clave presupuestaria:11
Importe:  

$2,447,360.52

 Reporte 

Trimestrales de 

Indicadores

30 60 90 100 100
Variable 1: Indicadores 

de gestión y desempeño
Porcentaje Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia

 La ciudadanía 

aprueba la 

gestión municipal

Actividades
ACTIVIDAD 10 C2.- 

Programa de Unidad de 

Control y Seguimiento

 Programa de 

Unidad de 

Control y 

seguimiento

Recolección de 

indicadores de 

gestión y 

desempeño

 (Indicadores  atendidos en el 

periodo t/Indicadores  estimados en 

el periodo t-1)X100 

Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia
 Reportes de 

Indicadores
30

60 90 100 100

 La ciudadanía 

participa en la 

encuesta de 

opinión

 C2 : Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

 Programa de  

control y 

seguimiento

 Valuación de 

Estructura

 (Revisión de indicadores  realizadas 

en el año t/ Revisiones trimestrales 

programadas en el año t-1)X100

Dependencias 

Municipales 

eficientes

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
 Reporte 

Trimestral
30

 Se cuenta con la 

participación 

ciudadana

 (Revisiones trimestrales realizadas 

en el año t/ Revisiones trimestrales 

programadas en el año t-1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

Componentes 

 C1.- Cultura del 

derecho y la equidad 

ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

 Derecho y 

participación 

ciudadana

 Evaluar la 

integración de las 

OPC

(Revisiones trimestrales realizadas 

en el año t/ Revisiones trimestrales 

programadas en el año t-1)X100

Porcentaje de 

Participación

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuestas de Satisfacción efectuada en 

el año t / Encuesta de Satisfacción 

estimada año t-1 )X100

Variable 1: Encuestas

60 90 100 100

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimesral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Unidad de Control y Seguimiento Clave presupuestaria: Importe: $213,393.28

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen 

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: 

Gestión  Eficiencia

Actas de 

Conformación de 

consejos

100

 Se cuenta con la 

Participación 

ciudadana en los 

Consejos.
Realizado

Actividades

Programa de 

Estructuración de 

consejos de 

Planeación 

ciudadana

Participación en 

los Consejos de 

Planeación 

ciudadana 

 (Consejos Conformados en el añ 

t/Consejos Programados en el año t-

1)X100

Variable 1 : Consejos de 

Planeación
Porcentaje Año Anterior % de Avance
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Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1.

Carencias

Variable1:

Tipos de programas

Variable1

programas

Variable 1

Espacios en 

funcionamiento

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Cumplimiento de 

los programas de 

revisión

Variable 1:  Encuesta

Variable 2:

Variable 1: Estructura 

Funcional

Variable 2:

60 90 100 100

 Los funcionarios 

cumplen en 

tiempo y forma

Programa presupuestario: Desarrollo Social Clave presupuestaria:13 Importe:  $5,018,001.86

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficacia

 Informes 

Trimestrales de 

atención a 

solicitudes

30

Componentes 

 C1.- Cultura del 

derecho y la equidad 

ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

 Derecho y 

participación 

ciudadana

 Evaluar la 

integración de las 

OPC

(Reportes trimestral efectuado / 

Reportes trimestrales 

programado)X100

Porcentaje de 

Participación

Porcentaje

60 90 100 100

 La ciudadanía 

aprueba la 

gestión municipal

ACTIVIDAD .- 

Operación del 

Departamento de 

Oficialía de partes

 Programa de 

Oficialía de 

Partes

 Seguimiento 

interno a 

solicitudes 

recibidas por 

oficialía de 

 (Solicitudes canalizadas a atención 

en el periodo t/ Solicitudes  recibidas  

en el periodo t-1)X100

Variable 1: Solicitud en 

Oficialía de Partes

Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia
 Reportes de 

Indicadores
30

60 90 100 100

 La ciudadanía 

participa en la 

encuesta de 

opinión

 C2 : Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

 Seguimiento y 

control

 Valuación de 

Estructura

 (Revisión de indicadores efectuado 

en el periodo t/Revisión de 

indicadores en el periodo t-1)X100

Dependencias 

Municipales 

eficientes

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
 Reporte 

Trimestral
30

90 100 100
 Recursos 

disponibles

 (Evaluación realizada en el año 

t/Evaluación programada en el año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

% de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/Encuestas programadas en el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Encuestas

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen 

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

60 90 100 100

Se cuenta con 

espacios para 

practicar el 

deporte

Programa presupuestario: Oficialía de Partes Clave presupuestaria:43 Importe:  $674,119.30

Año Anterior % de Avance Gestión Eficiencia Reportes 30
Mantenimiento y 

mejoramiento de 

espacios deportivos

Programa de 

Mejora de 

espacios 

deportivos

Mantenimiento a 

espacios 

deportivos

(Espacios atendidos en el periodo 

t/Espacios existentes en el periodo t-

1)X100

Porcentaje

Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia
Reportes de 

actividades
30

Actividades

ACTIVIDAD 15 

Programa para impulsar 

la cultura física y el 

deporte

Programa de 

Impulso a la 

Cultura Física y 

el Deporte

Tipos de 

actividades 

impulsadas

(Programas realizados en el periodo 

t/Programas estimados en el periodo 

t-1)X100

Porcentaje

Ejecución 

correcta de los 

programas.

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Listado de 

beneficiarios

60 90 100 100

Recursos 

federales 

asignados al 

desarrollo social

60 90 100 100
Participación 

ciudadana

Componentes 

 C1: Programas para 

fortalecer a las personas 

en salud, deportes, 

cultura y recreación 

(Incluye sub ejes3.5, 

3.7, 3.9, 3.11 y 3.12)

Porcentaje de 

impacto

Evaluar el 

alcance de los 

programas

(Programas implementados en el 

periodo t/Programas programados 

en el periodo t-1)X100

Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Impacto de la 

inversión
30

90 100 100

Inversión de 

recursos en 

áreas de 

atención 

prioritaria

Propósito
Calidad de vida 

mejorada

Índice de calidad 

de vida

Grado de 

intervención

(Carencias atendidas en el periodo 

t/carencias existentes en el periodo t-

1)X100

Porcentaje

% de Avance Estratégico Eficacia
Resultados de la  

CONAPO
30 60

30 60 90 100 100

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Ser Municipio 

incluyente, sano 

y con calidad de 

vida.

Índice de 

marginación

Carencias 

principales en el 

municipio.

Indicadores de la CONAPO Variable 1: Informe Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3; Rioverde 

Incluyente y con Educación de Calidad 

Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. la 

seguridad social, la cultura y el deporte.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aumentar la cantidad de población que participa regularmente en actividades relacionadas con la 

cultura física y deporte por medio de la realización de un Programa específico y el mejoramiento de la infraestructura relacionada. 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

Programa presupuestario: Deportes Clave presupuestaria:12 Importe: $2,707,662.29 

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficacia  Informe Trimestrales 30
ACTIVIDAD 18 C2.- 

Operación de la Jefatura 

de Registro Civil

 Programa de 

Registro Civil

 Seguimiento 

interno a 

programas y 

acciones del 

Gobierno

 (Tramites registrales en el periodo t/ 

Tramites registrales programadas en 

el periodo t-1)X100

Variable 1: Trámites de 

Registro Civil

Componentes 

Porcentaje 60 90 100 100

 Los 

funcionari

os 

cumplen 

en tiempo 
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Cumplimi

ento
Supuestos

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

Los habitantes 

del Municipio de 

Rioverde mejoran 

su Calidad de 

Vida 

 Alcance de 

Calidad de Vida

 Evaluar el grado 

de Calidad de 

Vida

Variable 1: Calidad de 

Vida
Porcentaje % de Avance

 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

Recursos 

Federales 

asignados al 

Desarrollo Social.

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

Los habitantes 

del Municipio de 

Rioverde reciben 

espacios y 

eventos 

culturales

Encuesta de 

Impacto

 Es una encuesta 

multidimensional 

que mide la 

intensidad de las 

privaciones 

padecidas por la 

población

Variable 1: Encuestas
Porcentaje de 

Bienestar Cultural
% de Avance

 Resultados de la 

Encuesta
30 60 90 100 100

 Recursos 

disponibles

Rehabilitación del IMAC

Programa de 

Trabajos de 

Restauración del 

Instituto 

Municipal de Arte 

y Cultura

Contribuir a la 

conservación de 

las tradiciones, 

fomentar el gusto 

por el arte y 

ayudar al 

descubrimiento 

de vocaciones 

artísticas, 

ofreciendo 

alternativas 

culturales y de 

oficio para el 

desarrollo del 

individuo.

Variable 1: 

Rehabilitación

Porcentaje 

Rehabilitado
% de Avance

Memoria 

fotográfica , 

Reporte de 

Rehabilitación

30 60 90 100 100

Se cuenta con 

escrituras del 

Inmueble

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficacia

(Proyectos ejecutados en el año t / 

Espacios existentes en el año t-

1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

Porcentaje de 

impacto

% de Avance  Gestión  Eficacia
Expedientes del 

Programa
30 60

Recursos 

Federales 

asignados.

 Listado de 

Beneficiarios
30 60 90 100 100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

100 100
Recursos 

Federales 

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficacia

 Listado de 

Beneficiarios

60 90 100 100

Se cuenta con 

espacios para 

actividades 

culturales y 

recreativas.

Desarrollo de Programa 

para promover la cultura 

y la recreación

 Programa de 

Impacto al 

fortalecimiento en 

Cultura y 

Recreación

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Programa implementado en el año t 

/ Programa estimado en el año t-

1)X100

Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficacia
 Listado de 

Beneficiarios
30

90 100 100

Se cuenta con la 

participación 

ciudadana

Mejora de parques 

recreativos y espacios 

públicos comunitarios 

culturales

 Programa de 

Impacto al 

mejoramiento de  

espacios 

culturales

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

Actividades

Agenda de Eventos 

Culturales Anuales

Programa de 

 Impacto a la 

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Agenda implementada en el año t / 

Agenda estimada en el año t-1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

(Rehabilitación implementada en el 

año t / Rehabilitación estimada en el 

año t-1)X100

30 60 90 100 100

Recursos 

Federales 

asignados a 

cultura y 

recreación

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia

 Listado de 

Beneficiarios

Año anterior  Gestión  Eficacia

Programa cultural y de 

recreación comunitaria

Programa de 

 Impacto al 

fortalecimiento en 

Proyectos de 

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Proyectos ejecutados en el año t / 

Espacios existentes en el año t-

1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior

30 60 90

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/Encuestas programadas en el periodo t-

1)X100 

Año Anterior Estratégico Eficacia

Componentes 
 Programas para 

fortalecer a las personas 

en cultura y recreación

 Impacto al 

fortalecimiento 

en, cultura y 

recreación

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Programa implementado en el año t 

/ Programa estimado en el año t-

1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles

Porcentaje de 

Bienestar
Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia

 Resultados de la 

Encuesta
Fin

Contribuir a Ser 

Municipio 

incluyente, sano 

y con Calidad de 

Vida mediante la 

Focalización de 

programas 

culturales

Encuesta de 

Impacto

 Es una encuesta 

multidimensional 

que mide la 

intensidad de las 

privaciones 

padecidas por la 

población

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/Encuestas programadas en el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Encuestas

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Cultura Clave presupuestaria:14 Importe:  $2,162,998.90

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 ; Rioverde 

Incluyente y con Educación de Calidad

Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. La 

seguridad social, la cultura y el deporte.
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Un Nuevo Modelo de Desarrollo Social

30 60 90 100 100
Recursos 

Federales 

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficacia

 Listado de 

Beneficiarios

Recursos 

Federales 

asignados.

Desarrollo de Programa 

para promover la cultura 

y la recreación

 Programa de 

Impacto al 

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Programa implementado en el año t 

/ Programa estimado en el año t-

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

% de Avance  Gestión  Eficacia
 Listado de 

Beneficiarios
30 60

100 100

Recursos 

Federales 

asignados.

Desarrollo de Programa 

para promover el 

Deporte

 Programa de 

Impacto al 

fortalecimiento en 

Deporte

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Programa implementado en el año t 

/ Programa estimado en el año t-

1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior

 Gestión  Eficacia
 Listado de 

Beneficiarios
30 60 90

Actividades

Desarrollo de Programa 

para promover la Salud

 Programa de 

Impacto al 

fortalecimiento en 

salud, 

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Programa implementado en el año t 

/ Programa estimado en el año t-

1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance

 Listado de 

Beneficiarios
30 60 90 100 100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia

90 100 100

30 60 90 100 100

 Ejecución 

correcta de los 

programas 

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia

 Listado de 

Beneficiarios

Componentes 

 C1.- Combate a la 

Pobreza

 Impacto al 

Combate a la 

Pobreza

 Evaluar el grado 

de Combate a la 

Pobreza

(Programa implementado en el año t 

/ Programa estimado en el año t-

1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

 C2 : Programas para 

fortalecer a las personas 

en salud, deportes, 

cultura y recreación

 Impacto al 

fortalecimiento en 

salud, deportes, 

cultura y 

recreación

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Programa implementado en el año t 

/ Programa estimado en el año t-

1)X100

Recursos 

Federales 

asignados a 

salud, deportes, 

cultura y 

100 100
 Recursos 

disponibles

 (Carencias atendidas en el año 

t/Carencias Existentes en el año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficacia

Estratégico Eficacia
 Resultados de la 

Encuesta
30 60 90

Dimensión

Fin

Contribuir a Ser 

Municipio 

incluyente, sano 

y con Calidad de 

Vida mediante la 

Focalización de 

programas 

sociales

Encuesta de 

Bienestar

 Es una encuesta 

multidimensional 

que mide la 

intensidad de las 

privaciones 

padecidas por la 

población

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/Encuestas programadas en el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Encuestas
Porcentaje de 

Bienestar
Año Anterior % de Avance

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 ; Rioverde 

Incluyente y con Educación de Calidad

Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. La 

seguridad social, la cultura y el deporte.
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Un Nuevo Modelo de Desarrollo Social

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Fórmula Línea base Tipo de indicador
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Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

El municipio de 

Rioverde cuenta 

con las 

condiciones 

necesarias para 

promover la 

generación  de 

nuevas 

vocaciones 

económicas 

fortaleciendo las 

tradicionales que 

fomenten el 

crecimiento y el 

desarrollo de la 

población.

Intervención en 

vocaciones 

económicas

 Mide el Porcentaje 

de avance en las 

intervenciones 

económicas en un 

año

Variable 1: Encuestas Porcentaje % de Avance
 Resultados de la 

Encuesta
30 60 90 100 100

 Recursos 

disponibles

Elaboración de 

Proyectos de 

Rehabilitación

Programa de 

Trabajos de 

Rehabilitación.

Contribuir a la 

conservación de 

espacios que 

requieren 

rehabilitación

Variable 1: 

Rehabilitación

Porcentaje 

Rehabilitado

% de Avance de 

Rehabilitación

Memoria 

fotográfica , 

Reporte de 

Rehabilitación

30 60 90 100 100

Se cuenta con 

escrituras del 

Inmueble

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1 

Opiniones

Variable1

Opinión de las personas

Variable1

Servicios disponibles

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5.- Buen 

gobierno y participación ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Administración basada en resultados

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Maquinaria y equipamiento tecnológico, logístico y mecánico que facilite la acción del gobierno y la 

calidad institucional

Programa presupuestario: Informática Clave presupuestaria:46 Importe:  $910,085.15

Año Anterior % de Avance Gestión eficiencia Entrega de obra 30Actividades
Ampliación de cobertura 

del servicio del panteón 

municipal/SM

Programa de 

Nueva cobertura 

del Servicio de 

Crecimiento de 

oferta

(Metas alcanzadas en el periodo t/ 

Objetivos en el periodo t-1)X100
Porcentaje

Disminución de 

quejas
Porcentaje Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia Estadística

60 90 100 100
Participación 

ciudadana

60 90 100 100

Se cuenta con 

los recursos 

disponibles

Componentes 

Mejora en los servicios 

públicos y ampliación de 

cobertura. (Incluye sub 

ejes 4.1)

Servicio eficiente
Calidad en el 

servicio

(Quejas recibidas en el periodo  

t/quejas recibidas en el periodo t-

1)X100

Año Anterior % de Avance Porcentaje eficiencia
Resultados de la 

encuesta
30

90 100 100
Sinergia 

institucional

Propósito

Mejoramiento del 

entorno físico y 

ampliación de los 

servicios públicos

Satisfacción 

ciudadana

Captar la opinión 

de las y los 

ciudadanos

(Encuestas aplicadas en el periodo t 

/ Encuestas programadas en el 

periodo t-1)X100

Porcentaje

% de Avance Estratégico Eficiencia Expedientes 30 60

30 60 90 100 100

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes del 

municipio siendo 

una ciudad 

sustentable y con 

servicios de 

calidad.

Acciones 

sustentables

Intervención 

municipal

(Acciones emprendidas en el periodo 

t/acciones programadas en el periodo t-

1)X100

Calidad de vida Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4.- Rioverde 

Sustentable y con Servicios de calidad 

Vertiente al cual contribuye el programa: Mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, 

incluyendo el aumento de la capacidad para la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Se capacitará de manera permanente al personal y se incorporarán herramientas y equipos para 

mejorar la capacidad de respuesta y la calidad de los servicios de panteones.

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

60 90 100 100
Se cuenta con 

recursos 

Programa presupuestario: Panteones Clave presupuestaria:45 Importe: $1,268,414.41 

Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficacia
 Listado de 

Proyectos
30

90 100 100
Se cuenta con la 

colaboración 

Elaboración de 

Proyectos estratégicos

 Programa de 

Impacto al 

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Proyectos ejecutados en el año t / 

Proyectos estimados en el año t-

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

Porcentaje de 

impacto

% de Avance  Gestión  Eficacia
Expedientes de 

Notas técnicas
30 60

Actividades

Año anterior  Gestión  Eficacia

Elaboración de Notas 

técnicas

 Programa de 

Impacto al 

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Notas técnicas ejecutadas en el 

año t / Notas técnicas  estimadas en 

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior

30 60 90 100 100
Recursos 

Federales 

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficacia

 Listado de 

Beneficiarios

Agenda de Gestiones 

Anuales

 Programa de 

Impacto a  las 

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Agenda implementada en el año t / 

Agenda estimada en el año t-1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

(Rehabilitación implementada en el 

año t / Rehabilitación estimada en el 

año t-1)X100

Fin

Apoyar las 

vocaciones 

económicas de 

Rioverde para 

generar el 

desarrollo social y 

aportar las 

condiciones 

adecuadas para 

el crecimiento.

Gestiones para el 

Sector Económico

Es un indicador que 

mide el porcentaje 

de avance de las 

Gestiones 

efectuadas en un 

año

(Número de  gestiones en el periodo 

t/Número de gestionasen el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Gestiones

30 60 90 100 100

Se cuenta con 

recursos 

disponibles

Porcentaje de 

impacto
Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficacia

 Listado de 

Proyectos

(Actividades impactadas en el periodo 

t/Actividades impactadas en el periodo t-

1)X100 

Año Anterior Estratégico Eficacia

Componentes 

 Programas para 

Recopilar, monitorear, 

analizar y evaluar las 

variables que 

determinan en el 

desarrollo urbano

 Gestiones para 

el Desarrollo 

Urbano

 Evaluar el grado 

de fortalecimiento

(Proyectos ejecutados en el año t / 

Proyectos estimados en el año t-

1)X100

Variable 1:  Porcentaje 

de impacto

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles
Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia

 Resultados de 

Proyecto de 

trabajo

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Instituto Municipal de Planeación Clave presupuestaria:16 Importe:  $1,086,663.12

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 1 ; Rioverde 

Próspero
Vertiente al cual contribuye el programa: Rioverde Territorio Emprendedor

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Apoyar las actividades económicas potenciales y respaldar nuevas que emerjan del desarrollo de 

nuestro municipio.
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Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1

Entrega de reportes

Variable 1

Equipo y herramientas

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable 1

Programas

Variable 1

Encuesta

Variable 1

Participación

Variable1

Número de solicitudes

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

30 60 90 100 100  Recursos disponibles

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
Fin

Contribuir en el 

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Archivo histórico Clave presupuestaria:52 Importe:  $526,919.30

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5.- Buen 

gobierno y participación ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Administración basada en resultados Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la atención ciudadana.  

30 60 90 100 100
Disponibilidad de 

recursos

Porcentaje de 

Servicios
Año anterior % de Avance Gestión Eficacia

Relación de 

servicios
Actividades

Servicios de Imagen a la 

ciudadanía, 

dependencias y 

organizaciones 

ciudadanas

Programa de 

Servicios de 

imagen municipal 

a la ciudadanía

Atención a 

solicitudes

(Solicitudes atendidas/solicitudes 

presentadas)X100

Año anterior % de Avance Estratégico Eficiencia Estadística 30Componentes 

Mejora en los servicios 

públicos y ampliación de 

cobertura. (Incluye sub 

ejes 4.1)

Servicio eficiente
Supervisión 

ciudadana

(Quejas recibidas en este periodo 

/quejas recibidas en el periodo 

anterior)X100

Porcentaje de 

Quejas

60 90 100 100
Participación 

ciudadana

Porcentaje de 

Encuestas
Año anterior % de Avance Estratégico Eficiencia

Resultados de la 

encuesta

60 90 100 100
Sinergia 

institucional

60 90 100 100 Mejora constante

Propósito

Mejoramiento del 

entorno físico y 

ampliación de los 

servicios públicos

Satisfacción 

ciudadana

Satisfacción 

ciudadana con 

respecto al 

mejoramiento

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/ Encuestas estimadas en el periodo 

t-1)X100

Año anterior % de Avance Estratégico Eficiencia Expedientes 30Fin

Mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes del 

municipio siendo 

una ciudad 

sustentable y con 

servicios de 

calidad.

Acciones 

sustentables

Intervención del 

gobierno municipal

(Acciones emprendidas en el año 

t/acciones programadas en el año t-

1)X100

Porcentaje de 

Acciones

30

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Imagen Municipal Clave presupuestaria:51 Importe:  $1,309,670.13

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4.- Gobierno 

Sustentable y con servicios de calidad 
Vertiente al cual contribuye el programa: Servicios Públicos Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Visibilidad, comunicación y participación ciudadana en los servicios públicos

30 60 90 100 100
Existe oferta de 

insumos

Porcentaje de 

Servicios
Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia

Reportes y 

facturas

60 90 100 100

La ciudadanía 

aprueba la 

gestión municipal

Actividades
Equipamiento a 

dependencias 

municipales

Programa de 

Equipamiento y 

mantenimiento 

institucional

Suministro y plan 

de 

mantenimiento

(Equipo suministrado en el año 

t/equipo programado en el año t-

1)X100

Año Anterior % de Avance Gestión Eficiencia Reportes 30Componentes 

 C2 : Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

 Seguimiento y 

control

 Valuación de 

Estructura

 (Revisión de indicadores efectuado 

en el periodo t/Revisión de 

indicadores en el periodo t-1)X100

Porcentaje de 

Reportes

30 60 90 100 100

 Cumplimiento de 

los programas de 

revisión

Porcentaje de 

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
 Reportes 

trimestrales

90 100 100
 Recursos 

disponibles

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

 (Evaluación realizada en el año 

t/Evaluación programada en el año t-

1)X100

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

% de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
30 60Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/Encuestas programadas en el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Encuestas

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión
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Variable 1: Estructura 

Funcional

Variable 2:

Variable 1 

Acciones

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable 1: Estructura 

Funcional

Variable 2:

Variable 1

Programa

Variable 1

Apego a la Ley
90 100 100

La ciudadanía 

confía en la 

protección de sus 

datos

Programa presupuestario: Enlace Profeco Clave presupuestaria:48 Importe:  $376,463.65

 % de avance Gestión Eficiencia Reportes 30 60

Aplicación de  los 

mecanismos de 

protección de los 

datos personales 

/transparencia

Programa de 

Protección de 

datos personales

Manejo de la 

información 

personal de las 

personas.

Avances del programa/Programa de 

protección

Etapas del 

programa
Año anterior

Actividades

Estrategia de 

Difusión de 

Derechos

Programa de 

Difusión y 

promoción de la 

cultura de la 

transparencia y 

Estrategia de 

difusión de 

derechos.

(Programa en el año t /Programado 

estimado en el año t-1)X100
30 60 90 100 100

La ciudadanía 

tiene 

conocimiento de 

su derecho de 

solicitar 

Porcentaje Año anterior  % de avance Gestión Eficacia Reporte 

60 90 100 100

 La ciudadanía 

aprueba la 

gestión municipal

Año anterior  % de avance  Gestión  Eficiencia
 Reportes de 

Indicadores
30Componentes 

Administración 

pública 

fortalecida y 

reestructurada. 

(Incluye los sub 

ejes 5.2, 5.4, 5.5. 

5.6. y 5.7)

 Seguimiento y 

control

 Valuación de 

Estructura

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Porcentaje

30 60 90 100 100
 Participación 

ciudadana

Porcentaje de 

Intervenciones 
Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia  Reporte anualPropósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Transparencia Clave presupuestaria:56 Importe:  $422,878.74

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5.- Buen 

gobierno y participación ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Administración basada en resultados Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la atención ciudadana.  

30 60 90 100 100
La ciudadanía se siente satisfecha 

con los servicios recibidos

Porcentaje de 

mejora
Año Anterior % de Avance Gestión Eficiencia

Encuesta de 

salida

60 90 100 100
 La ciudadanía aprueba la gestión 

municipal

Actividades
Programa de mejora del 

archivo histórico
Programa Plan de trabajo

(Plan de trabajo efectuado en el año 

t / Plan de trabajo proyectado en el 

año t-1)X100

Año Anterior  % de avance  Gestión  Eficiencia
 Reportes de 

Indicadores
30Componentes 

Administración pública 

fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

 Seguimiento y 

control

 Valuación de 

Estructura

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Porcentaje de 

Revisión

30 60 90 100 100
 Cumplimiento de los programas de 

revisión

Porcentaje de 

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
 Reportes 

trimestrales
Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

30 60 90 100 100  Recursos disponibles

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
Fin

Contribuir en el 

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas
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Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1.

Carencias

Variable 1

Programa

Variable 1

Problemática posible de 

atender

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1

Aplicación de la 

encuesta

Variable 1: Estructura 

Funcional

Variable 2:

Variante1

Participación de los 

funcionarios

Variante 1

Campañas

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020Línea base Tipo de indicador Dimensión

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4 ; Rioverde 

Sustentable y con Servicios de calidad 

Vertiente al cual contribuye el programa: eficientizar los servicios públicos: Mejorar las condiciones para la prestación eficaz de

los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de

ellos.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Más visibilidad, comunicación y participación ciudadana en los servicios públicos

Se aumentará la visibilidad de la prestación de los servicios públicos por medio de una presencia medial permanente y la generación de consignas a favor de la responsabilidad 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula

La ciudadanía esta

concientizada sobre los

derechos humanos

Programa presupuestario: Comunicación social Clave presupuestaria:30 Importe:  $4,396,391.55

100% Gestión Eficiencia Reportes

Campañas públicas de

difusión de los Derechos 

Humanos/ derechos

humanos

Programa de

Campañas de difusión

de Derechos Humanos

Alcances obtenidos con

las campañas
Campañas realizadas/Campañas programadas Eventos Los programados

Actividades

Implementación de 

políticas con enfoque de 

derechos, la equidad de 

género, y la inclusión en 

los procedimientos 

administrativos/ 

derechos humanos

Programa de Inclusión 

de políticas de derechos 

humanos

Implementación de 

políticas con enfoque en 

derechos.

(Políticas implementadas/Políticas 

proyectadas)X100

Existe satisfacción 

ciudadana hacía las 

políticas 

Porcentaje Año anterior  % de avance Estrategias Eficacia
Procedimientos 

documentados

60 90 100 100

 La ciudadanía 

aprueba la 

gestión municipal

Año anterior  % de avance  Gestión  Eficiencia
 Reportes de 

Indicadores
30

60 90 100 100

La ciudadanía 

participa en la 

encuesta de 

opinión

Administración pública 

fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

 Seguimiento y 

control

 Valuación de 

Estructura

 (Revisión de indicadores efectuada 

en el periodo t/Revisión estimada en 

el año t-1)X100

Porcentaje

Año anterior  % de avance Estratégico Eficacia Resultados 30

Componentes 

Cultura del derecho y la 

equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

Medir el grado de 

involucramiento 

de los 

ciudadanos en el 

gobierno

(Encuesta realizada en el periodo 

t/Encuesta estimada en el periodo t-

1)X100

Porcentaje

30 60 90 100 100
 Participación 

ciudadana

Porcentaje de 

Intervenciones 
Año Anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia  Reporte anual

90 100 100
 Recursos 

disponibles

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al 

programa

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Observancia 

de la Normativa vigente

% de Avance Estratégico Calidad
 Resultados de la 

Encuesta
30 60Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana. 

Encuestas de 

satisfacción

 Cuestionarios a 

ciudadanos en 

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas

Porcentaje de 

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5.- Buen 

gobierno y participación ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Derechos humanos, género e inclusión Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Difundir los derechos humanos, de manera que todas las personas los conozcan, ejerzan y exijan

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

Programa presupuestario: Derechos humanos Clave presupuestaria:72 Importe:  $16,307.78

Año Anterior % de Avance Gestión Eficiencia
Actas de 

intervención
Actividades

Programa de la defensa 

del patrimonio familiar

Programa de la defensa 

del patrimonio familiar

Atención de 

problemática

(Solicitudes atendidas/solicitudes 

presentadas)X100
Intervenciones

Tipo de indicador Dimensión

Ejecución 

correcta de los 

programas.

Porcentaje Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia
Listado de 

beneficiarios 

60 90 100 100

Recursos 

federales 

asignados al 

desarrollo social

La ciudadanía 

solicita el servicio

Componentes 

Desarrollo de 

programas para 

promover la defensa del  

patrimonio familiar 

Porcentaje de 

impacto

Alcance del 

trabajo 

programado

(Programas 

implementados/Programas 

estimados)X100

Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Impacto de la 

inversión
30

90 100 100

Inversión de 

recursos en 

áreas de 

atención 

prioritaria

Propósito
Calidad de vida 

mejorada

Índice de calidad 

de vida

Grado de 

intervención

(Carencias atendidas en el año 

t/carencias existentes en el año t-

1)X100

Porcentaje

% de Avance Estratégico Eficacia
Resultados de la  

CONAPO
30 60

30 60 90 100 100

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Ser Municipio 

incluyente, sano 

y con calidad de 

vida.

Índice de 

marginación

Carencias 

principales en el 

municipio.

Indicadores de la CONAPO Variable 1: Informe Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3; Rioverde 

Incluyente y con Educación de Calidad 
Vertiente al cual contribuye el programa: Atención a las familia.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Se asistirá a familias e individuos en la defensa del patrimonio familiar, con el fin de proteger el futuro y 

los derechos de sus miembros.

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 
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Fin

Mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes del 

municipio siendo 

una ciudad 

sustentable y con 

servicios de 

calidad.

Acciones 

sustentables

Intervención 

municipal
Calidad de vida Porcentaje % de Avance Expedientes 30 60 90 100 100

Sinergia 

institucional

Variable1 

Opiniones

Componentes 

 C1.- difusión de

mejora en los

servicios públicos

y ampliación de

cobertura 

realizados

Publicidad y

difusión de

servicios públicos

 Evaluar el

impacto de

servicios públicos

Variable 1:

publicidad y

difusión

numero de spots % de Avance
 Reporte 

Trimestral
30 60 90 100 100

 Las y los

ciudadanos 

reciben la

información

Variable 1:

número de spots

realizados

Variable 2:

apariciones de

funcionarios ante

los medios

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 30 60 90 100 2020

Propósito

Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo

los criterios de

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y

honradez de

acuerdo a la

normatividad 

aplicable 

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1:

Observancia de

la Normativa

vigente

Porcentaje de

Acciones
% de Avance

 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Cumplimiento de

los programas de

revisión

Variable 1: 

Indicadores de

seguimiento

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estrategia Calidad
 Resultados de la

Encuesta
Fin

Contribuir en el

desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana. 

Encuestas de

satisfacción

 Cuestionarios a

ciudadanos en

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

 Las diferentes

oficinas de

gobierno solicitan

equipamiento 

Programa presupuestario: Secretaria de Relaciones Exteriores Clave presupuestaria:32 Importe:  $2,305,345.27

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programa de mejora de la atención ciudadana

Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

Variable 1: las

dependencias 

solicitan 

materiales y

suministros

solicitudes Año anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia

60 90 100 100

 Se aplica

seguimiento a la

administración

Actividades

Entrega de

maquinaria y

equipamiento 

tecnológico, 

logístico 

Programa de

suministro de

bienes y

Servicios 

 Adquirir y

suministrar 

equipo para

dependencias 

municipales

Equipo suministrado /equipo

programado

Año anterior % de Avance Estratégico  Eficiencia

 Reportes de

Indicadores de

seguimiento 

efectuados

30Componentes 

 C2.- 

Administración 

pública 

fortalecida y

reestructurada

Seguimiento y

control

 Evaluación de la

Estructura 

Administrativa

(Indicadores cumplidos en el periodo

t / Indicadores programados en el

periodo t-1)X100

Porcentaje

90 100 100
 Recursos 

disponibles

 (Acciones emprendidas en el año

t/acciones programadas en el año t-

1)X100

Año anterior  Estratégico  Eficiencia

% de Avance Porcentaje Calidad
Reportes 

trimestrales
30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Contribuir en el

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana.

Encuestas de

satisfacción

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio

(Encuestas aplicadas en el periodo t 

/ Encuestas programadas en el 

periodo t-1)X100A

Variable 1:

Encuestas

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen gobierno y

participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa:  Gobierno honesto ,transparente y profesional

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

de acuerdo a la normatividad aplicable.

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

60 90 100 100
 Participación de

funcionarios

Programa presupuestario: Compras Clave presupuestaria:31 Importe:    $1,169,809.80

Año Anterior % de Avance  Gestión  Eficiencia
Reportes 

trimestrales
30Actividades

ACTIVIDAD 

implementación 

de difusión sobre

el    Mejoramiento 

del entorno físico

y ampliación de

los servicios

públicos 

Programa de

difusión y

acercamiento de

funcionarios a los

medios de

comunicación

 Acercamiento de

los medios de

comunicación y

funcionarios

(Entrevistas realizadas en el periodo

t/ entrevistas programadas en el

periodo t-1)X100

entrevistas

60 90 100 100
Participación 

ciudadana

(Spots efectuados en el periodo  

t/Spots programados en el periodo t-

1)X100

Año Anterior Gestión  Eficiencia

Año Anterior % de Avance Porcentaje eficiencia
Resultados de la 

encuesta
30Propósito

Las y los

ciudadanos                   

reciben 

información sobre 

el Mejoramiento

del entorno físico

y ampliación de

los servicios

públicos

Satisfacción 

ciudadana

Captar la opinión 

de las y los 

ciudadanos

(Encuestas aplicadas en el periodo t 

/ Encuestas programadas en el 

periodo t-1)X100

Porcentaje

(Acciones emprendidas en el periodo 

t/acciones programadas en el periodo t-

1)X100

Año Anterior Estratégico Eficiencia

13 / 26



Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo

los criterios de

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y

honradez de

acuerdo a la

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1: Observancia

de la Normativa vigente

Porcentaje de 

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Participación 

ciudadana

Componentes 

 C2: Cultura del derecho

y la equidad ciudadana

fundamentada en la

Participación ciudadana

(incluye los sub ejes 5.1

y 5.3).

Derecho y

participación de

las y los

ciudadanos

 Trámites legales

de la identidad

de los y las

ciudadanas.

Variable 1: Tramites
Porcentaje de

atención
 % de avance  Reportes 30 60 90 100 100

 Participación 

ciudadana

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Porcentaje

Componentes 

 C1: Mejora en los

servicios públicos y

ampliación de cobertura. 

(Incluye sub ejes 4.1)

Servicio Eficiente
 Supervisión 

ciudadana
Variable 1: Participación 

Porcentaje de 

Quejas
% de Avance Estadística 30 60 90 100 100

La ciudadanía

redacta sus

Quejas

Actividad C1A10

Programa de

Organización ciudadana

en la mejora de los

servicios municipales

Evalúa el impacto en la

mejora de los servicios

municipales

Variable 1 :

conformaciones de

comités

Porcentaje de

conformación
% de Avance

Actas de

conformación
30 60 90 100 100

Se cuenta con la

participación 

ciudadana

Actividad C1A11

Programa de

Actualización del

reglamento de servicios

públicos

Actualización de

reglamento

Variable 1 :

Reglamentos

Porcentaje de

Actualización
% de Avance

Documentación 

Administrativa 
30 60 90 100 100

Se cuenta con

colaboración 

jurídica 

interinstitucional

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

60 90 100 100
Participación 

Ciudadana
Año anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia

Resultados de la

Encuesta
30Propósito

Ser un Municipio

seguro mediante

el fortalecimiento

de la seguridad

pública y la

participación 

ciudadana.

 Satisfacción de

las y los

Ciudadanos

Satisfacción 

ciudadana con

respecto al

mejoramiento del

entorno

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/ Encuestas estimadas en el periodo 

t-1)X100

Variable: Encuesta 

30 60 90 100 100
Sinergia 

Institucional
Porcentaje Año anterior % de Avance Estratégico Eficacia ExpedientesFin

Contribuir a

Preservar la

integridad física y

material de las

personas, 

mediante un

contexto libre de

violencia.

Acciones 

Sustentables

Acciones 

sustentables que

mejoran la vida de

los habitantes

(Acciones emprendidas en el periodo t /

Acciones Programadas en el periodo t-

1)X100

Variable 1: Acciones

Sustentables 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Protección Civil Clave presupuestaria:34 Importe:  $662,651.08

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 2; Rioverde

Seguro (Paz, seguridad, justicia y participación ciudadana)
Vertiente al cual contribuye el programa: 2.1.3  Programa Municipal de Protección Civil

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formulación de un plan integral de protección civil, un atlas de riesgos, sistema de atención de

emergencias y riesgos, programa permanente de formación para la protección civil

(Comités formados en el periodo t/ Comités

programados en el periodo t-1)X100
Año anterior Gestión Eficacia

(Reglamentos actualizados en el

perido t/Reglamentos estimados a

actualizar en el periodo t-1)X100

Año anterior Estratégico Eficacia

30 60 90 100 100

 Se cuenta con

programa de

Capacitación

Porcentaje Año anterior % de Avance Gestión Eficacia
Bitácoras de

capacitación
Actividades Actividad C1A2

Programa de

Capacitación del

personal operativo de

servicios público

Evalúa el alcance

de la

capacitación

 (Personal Capacitado en el periodo

t/Personal estimado a capacitar enel

periodo t-1)*100

Variable 1 :

Capacitaciones

60 90 100 100
Participación 

Ciudadana

(Quejas recibidas en este periodo 

/quejas recibidas en el periodo 

anterior)X100

Año anterior  Estratégico  Calidad

Año anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
Resultados de la

Encuesta
30Propósito

Mejoramiento del

entorno físico y

ampliación de los

servicios 

públicos.

 Satisfacción 

Ciudadana

Satisfacción 

ciudadana con

respecto al

mejoramiento del

entorno

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/ Encuestas estimadas en el periodo 

t-1)X100

Variable: Encuesta

30 60 90 100 100
Sinergia 

Institucional
Porcentaje Año anterior % de Avance Estratégico Eficacia ExpedientesFin

Contribuir a

Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes del

municipio siendo

una ciudad

sustentable 

mediante 

servicios de

calidad.

Acciones 

Sustentables

Acciones 

sustentables que

mejoran la vida de

los habitantes

(Acciones emprendidas en el año 

t/acciones programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Acciones

Sustentables 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Servicios Municipales Clave presupuestaria:33 Importe:  $1,914,489.91

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4; Rioverde

Sustentable y con Servicios de Calidad 
Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1.1: Eficientizar los Servicios Públicos Municipales

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio siendo una ciudad sustentable y con

servicios de calidad.

30 60 90 100 100
 Satisfacción 

ciudadana
Porcentaje Año Anterior  % de avance  Gestión  Eficacia

 Informe 

Trimestrales
Actividades

ACTIVIDAD 18 C2.-

Atención a las y

los ciudadanos

Programa de

Trámites de

pasaportes

 Tramites 

personales de las

y los  ciudadanos

( Trámites realizados en el año

t/trámites estimados en el año t-

1)X100

Variable 1: Tramites

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

( Trámites realizados en el año

t/trámites estimados en el año t-

1)X100

Año Anterior  Gestión  Eficiencia

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estrategia Calidad
 Resultados de la

Encuesta
Fin

Contribuir en el

desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana. 

Encuestas de

satisfacción

 Cuestionarios a

ciudadanos en

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas
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Porcentaje de

Encuestas

Componentes 

 Seguridad Pública

fortalecida y coordinada

( Incluye sub ejes 2.2,

2.3, 2..4, 2.5 y 2.7)

Servicio Eficiente

 Evalúa la

Calidad del

Servicio

Variable 1: Quejas Porcentaje % de Avance Estadística 30 60 90 100 100 Quejas

Actividad C2 A11
Formulación de un

atlas de riesgos
Atlas de riesgo

Variable 1 : Formulación 

de Atlas de Riesgo
Porcentaje % de Avance

Expediente de

Atlas
30 60 90 100 100

Se cuenta con

atlas de riesgo

Actividad C2 A12

Integración del sistema

de atención de

Protección Civil

Sistema de

atención
Variable 1 : Sistema Porcentaje % de Avance

Documentación 

Administrativa del

Sistema de

Atención 

30 60 90 100 100
Sinergia 

Institucional

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Porcentaje

Componentes 
 Ecosistemas 

conservados

Acciones de

Conservación de

Ecosistemas

 Evalúa la

conservación del

entorno

Variable 1: Programa de 

conservación
Porcentaje % de Avance Estadística 30 60 90 100 100 Quejas

Actividad C3 A2

Programa de

Intervención para la

conservación del

patrimonio natural

Conservación del

patrimonio 

natural

Variable 1 : intervención Semestral % de Avance

Expediente y

memoria 

fotográfica de las

acciones de

conservación

30 60 90 100 100

Se cuenta con la

participación de

los involucrados

Actividad C3 A3

Programa de

Promoción la aplicación

de los planes de manejo

de las áreas naturales

protegidas

Aplicación de los planes

de manejo de las áreas

naturales

Variable 1 : aplicación

de planes de manejo
Porcentaje % de Avance

Actas de

verificación de

planes de Manejo

30 60 90 100 100

Se cuenta con

colaboración 

interinstitucional

Programa de

Campañas de

educación ambiental,

para el uso de

materiales orgánicos e

insectos benéficos en el

agro y Campañas para

promover el uso de

vehículos no

motorizados en el

Municipio

 

Programa de Gestión

de la declaratoria de las

zonas de humedales y

Inclusión de temática

ambiental en espacios

públicos 

Declaratoria de

zonas

Variable 1 : Trámites

para gestión
Porcentaje % de Avance Expediente 30 60 90 100 100

Se cuenta con la

participación de

los involucrados

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

90 100 100
 Recursos 

disponibles
% de Avance Estratégico Eficacia

 Resultados de 

Proyecto de 
30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin
Contribuir en

Apoyar las 

Gestiones para el

sector económico

Es un indicador que 

mide el porcentaje 

de avance de las 

(Número de  gestiones en el periodo 

t/Número de gestionasen el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Gestiones Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1; Rioverde

Próspero
Vertiente al cual contribuye el programa: 1.1 Rioverde Territorio Emprendedor

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Apoyar las actividades económicas tradicionales de nuestro municipio y respaldar nuevas actividades

que emergen de nuestro desarrollo.

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestrla

Supuestos

Fórmula Línea base 

Se cuenta con la

participación 

ciudadana

(Trámites realizados en el periodo t

/trámites necesarios en el periodo t-

1)X100

Año Anterior Gestión calidad

Programa presupuestario: Fomento Económico Clave presupuestaria:36 Importe:  $567,563.12

Documentación 

Evidencias 

fotográficas

30 60 90 100 100Variable 1 : Campañas Porcentaje Año anterior % de Avance Estratégico Calidad

Actividades

Actividad C3 A1

(Acciones de conservación

realizadas en el periodo t/Acciones

programadas en el periodo t-1)X100

Actividad C3 A4 Campañas

(Campañas realizadas en el periodo

t/Campañas programadas en el

periodo t-1)X100

60 90 100 100
Participación 

Ciudadana

 (Programa de Conservación

implementado / Programa de

Conservación estimado)X100

Año anterior  Estratégico  Calidad

Año anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
Resultados de la

Encuesta
30

Año anterior gestión Eficiencia

(Planes de manejo aplicados en el periodo

t/Planes de manejo aplicados en el periodo t-

1)X100

Año anterior Estratégico Eficacia

30 60 90 100 100

 Se cuenta con la

participación de

los involucrados

90 100 100
Sinergia 

Institucional
Porcentaje Año anterior % de Avance Estratégico Eficacia ExpedientesFin

Contribuir a

Mejorar la calidad

de vida de los

habitantes del

municipio siendo

una ciudad

sustentable 

mediante  

servicios de

calidad.

Acciones 

Sustentables

Acciones 

sustentables que

mejoran la vida de

los habitantes

(Acciones emprendidas en el periodo t/

Acciones Programadas en el periodo t-

1)X100

Variable 1: Acciones

Sustentables 

Programa de Mapeos

medioambientales 

comunitarios

Mapeos

(Mapeos realizados en el periodo

t/Mapeos programadas en el periodo 

t-1)X100

Variable 1 : Mapeos
Porcentaje de

Mapeo
Año anterior % de Avance Estratégico Calidad Expedientes

(Programa efectuado en el periodo

t/Programa efectuado en el periodo t-
Variable 1 : Programa Porcentaje Año anterior % de Avance Estratégico

Actividades

Actividad C2 A10

Formulación del

programa de Protección

Civil

Propósito

Mejoramiento del

entorno físico y

ampliación de los

servicios públicos

 Satisfacción de

las y los

Ciudadana

Satisfacción 

ciudadana con

respecto al

mejoramiento del

entorno

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/ Encuestas estimadas en el periodo 

t-1)X100

Variable: Encuesta

30 60

100 100

 Se cuenta con

programa 

protección civil

Porcentaje Año anterior % de Avance Estratégico Calidad
Publicación del

programa

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

100
Se cuenta con

programa de 

Programa presupuestario: Ecología Clave presupuestaria:35 Importe:  $891,585.15

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4; Rioverde

sustentable y con servicios de calidad
Vertiente al cual contribuye el programa: 4.4 Prevención y control de la contaminación.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Impulsar una cultura de conocimiento y uso de tecnologías y prácticas encaminadas a minimizar la

emisión de contaminantes del aire, suelo y aguas de nuestro territorio

Calidad
Documentación 

Administrativa
30 60 90 100

Se evalúa el alcance del

Programa

(Programa efectuado en el periodo t/Programa

estimado en el periodo t-1)X100
Variable 1 : Programa

Atlas efectuado en el periodo t/Atlas estimado en

el periodo t-1)X100

Actividad C2 A13
Programa permanente

para la protección civil

Programa de

protección civil

60 90 100 100
Participación 

Ciudadana

 (Quejas recibidas en este periodo

/quejas recibidas en el periodo

anterior)X100

Año anterior  Estratégico  Calidad

Año anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
Resultados de la

Encuesta
30

Año anterior Estratégico Calidad

(Sistema implementado en el periodo

t/Sistema proyectado en el periodo t-

1)X100

Año anterior Estratégico Calidad

30 60 90

Propósito

Ser un Municipio

seguro mediante

el fortalecimiento

de la seguridad

pública y la

participación 

ciudadana.

 Satisfacción de

las y los

Ciudadanos

Satisfacción 

ciudadana con

respecto al

mejoramiento del

entorno

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/ Encuestas estimadas en el periodo 

t-1)X100

Variable: Encuesta 
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Propósito

El municipio de

Rioverde cuenta con las

condiciones necesarias

para promover la

generación de nuevas

vocaciones económicas

fortaleciendo las

tradicionales que

fomenten el crecimiento

y el desarrollo de las y

los ciudadanos.

Intervención en

vocaciones 

económicas

 Mide el Porcentaje 

de avance en las 

intervenciones 

económicas en un 

año

Variable 1: Encuestas Porcentaje % de Avance
 Resultados de la 

Encuesta
30 60 90 100 100

 Recursos 

disponibles

1 Actividades

productivas y

comerciales apoyadas

Actividades productivas

y comerciales apoyadas

 Evalua el grado

impacto en las

Actividades productivas

Variable 1: Actividades Porcentaje % de Avance
Expediente de

Impacto
30 60 90 100 100

Se cuenta con

recursos 

disponibles en

todos los niveles

Variable 1:

Empresas y Empleos

Actividad C1 A2

Determinación del Área

para Reserva

Programa de

Determinación del área

para reserva territorial

de uso general

agroindustrial

Evalúa la Elección de

predio
Variable 1 : Predio Porcentaje % de Avance Expediente integrado 30 60 90 100 100

Se cuenta con el Visto

bueno de posibles

inversionistas

Actividad C2 A1

Plataforma de

Capacitación al Sistema

de Financiamiento 

Programa de Gestión

para acceso a

Plataforma de

capacitación al sistema

de financiamiento de

Gobierno del Estado

Evalúa el Acceso a

plataformas digitales
Variable 1 : Plataforma Porcentaje % de Avance Lista de beneficiarios 30 60 90 100 100

Plataformas estatales

disponibles

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1.

Carencias

Variable 1

Programa

Variable 1: 

Programas

Variable 1 :

Campañas

Actividad C3 A2

Programa de apoyo en

traslados para atención

médica

Programas de apoyo en

traslados
Variable 1 : Programas Semestral %

Expedientes del

programa
30 60 90 100 100

Participación 

ciudadana

Programa de

Equipamiento de la

unidad médica en el

Municipio

 

Actividad C3 A4

Programa de

Infraestructura básica de

salud de temática

ambiental en espacios

públicos 

Infraestructura 

construir

Variable 1 :

Infraestructura
Semestral %

Actas de entrega

de obra
30 60 90 100 100

Se cuenta con

recursos 

suficientes 

involucrados

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Fin

Contribuir a Ser

Municipio 

incluyente, sano

y con Calidad de

Vida mediante la

Focalización de

programas 

culturales

Encuesta de

Impacto

 Es una encuesta

multidimensional 

que mide la

intensidad de las

privaciones 

padecidas por la

población

(Encuestas realizadas en el periodo

t/Encuestas programadas en el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Encuestas

Eficiencia

% de Avance Gestión Calidad
Expediente 

integrado
30 60Actividad C3 A3 Equipamiento

(Equipamiento efectuado en el

periodo t/Equipamiento proyectado

en el periodo t-1 )X100

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles

Porcentaje de

Bienestar
Año Anterior % de Aumento Estratégico Eficacia

 Resultados de la

Encuesta

Áreas naturales que aplica el

reglamento/áreas naturales

existentes

% Estratégico Eficacia

% Estratégico Eficiencia
Expediente del

programa
30 60

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Museo Colibrí Clave presupuestaria:39 Importe:  $1,177,760.85

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 ; Rioverde

Incluyente y con Educación de Calidad

Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. La

seguridad social, la cultura y el deporte.
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Un Nuevo Modelo de Desarrollo Social

90 100 100
Mejor atención a

la población

Solicitudes atendidas/Solicitudes

recibidas necesarios
% gestión

%

30 60 90 100 100
 Hay participación  

ciudadana
Semestral % % Gestión Eficacia

Lista de

asistentes a los

talleres

Variable 1 :

Equipamiento
Porcentaje Año Anterior

90 100 100
Participación 

ciudadana

90 100 100
Ejecución correcta de

los programas sociales

Actividades

Actividad C2 A6

Talleres de

Capacitación 

Programa de Diseño de

talleres de capacitación

para la prevención de

problemas psicosociales

Talleres realizados
Talleres realizados/Talleres

programadas
Variable 1 : talleres

% de Avance Estratégico Calidad Listado de beneficiarios 30 60

Programas para

fortalecer a las personas

en salud.

Porcentaje de impacto
Evalua el programa

para fortalecer la salud

(Programas implementados en el periodo

t/Programas estimados en el periodo t-1)X100
Porcentaje Año Anterior

Componentes 

Desarrollo de

programas para

promover los valores

familiares 

Porcentaje de

impacto

 Alcance del

programa

 (Programas implementados en el

periodo t/Programas estimados en el

periodo t-1)X100

Actividad C3 A1

Programa de

Campañas de salud en

colonias y comunidades

Campañas de

salud

Campañas realizadas/Campañas

programadas
Semestral

30 60 90 100 100

Ejecución 

correcta de los 

programas.

Porcentaje Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia
Listado de 

beneficiarios 

60 90 100 100

Recursos 

federales 

asignados al 

desarrollo social

Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Impacto de la 

inversión
30

90 100 100

Inversión de 

recursos en 

áreas de 

atención 

prioritaria

Propósito
Calidad de vida

mejorada

 Índice de calidad

de vida

Grado de 

intervención

(Carencias atendidas en el año 

t/carencias existentes en el año t-

1)X100

Porcentaje

% de Avance Estratégico Eficacia
Resultados de la  

CONAPO
30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Contribuir con un

Municipio 

incluyente, sano

y con calidad de

vida.

Índice de

marginación

Carencias 

principales en el 

municipio.

Indicadores de la CONAPO Variable 1: Índices Porcentaje Año Anterior

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

60 90 100 100

Recursos estatales

disponibles para

financiamiento

Programa presupuestario: Salud Clave presupuestaria:37 Importe:  $1,431,338.96

Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia Lista de beneficiarios 30

Actividad C2 A2:

Asesoría Empresarial y

para el Financiamiento

Programa de Asesoría

empresarial en

gestiones y para el

financiamiento ante

dependencias de 

Evalúa la Asesoría

empresarial ante

dependencias de

gobierno

Total de solicitudes atendidas/total de solicitudes

recibidas

Variable 1 : asesorías a

empresas
Porcentaje

Año Anterior Gestión Eficacia

Documento de solicitud

de recursos
30 60 90 100 100Variable 1 : Gestión Porcentaje Año Anterior % de Avance Gestión Economía

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3 Rioverde

incluyente y con educación de calidad
Vertiente al cual contribuye el programa: 3.1 combate a la pobreza

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aumentar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Rioverde mediante la implementación

de programas que los fortalezcan.

60 90 100 100 Recursos disponibles

Actividades

Actividad C1 A1

Gestión de Recursos 

Programa de Gestión

de recursos para la

elaboración del proyecto 

Evalúa las Gestiones

realizadas

(Número de acciones realizadas en el periodo t/

Gestiones estimadas en el periodo t-1)*100

Año Anterior % de Avance Gestión Calidad
Listado de personas y

empresas apoyadas
30

Componentes 

 (Actividades apoyadas en el año t/ Actividades

programadas en el año t-1)X100
Año Anterior  Gestión  Calidad

2 Empresas y empleos

impulsados  

Empresas y empleos

impulsados

Evalúa el impacto a las

Empresas y Empleos

(Empresas y empleos impulsados en el año t/

Empresas y empleos programados en el año t-

1)X100

Porcentaje

Se cuenta con el

respaldo de la

Secretaría de Economía

Elección Efectuada en el periodo t/ Elección

programada en el periodo t-1)X100
Año Anterior Gestión Eficacia

(Acceso a plataforma Generado en el periodo

t/Acceso a plataforma en el Periodo t-1)X100

(Actividades impactadas en el periodo 

t/Actividades impactadas en el periodo t-

1)X100 

Año Anterior Estratégico Eficacia
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Propósito

Los habitantes

del Municipio de

Rioverde reciben

espacios y

eventos 

culturales

Encuesta de

Impacto

 Es una encuesta

multidimensional 

que mide la

intensidad de las

privaciones 

padecidas por la

población

Variable 1: Encuestas
Porcentaje de

Bienestar Cultural
% de Aumento

 Resultados de la

Encuesta
30 60 90 100 100

 Recursos 

disponibles

Rehabilitación del

museo interactivo

Programa de

Trabajos de

Restauración del

Inmueble Colibrí 

Contribuir a la

conservación de

las tradiciones,

fomentar el gusto

por el arte y

ayudar al

descubrimiento 

de vocaciones

artísticas, 

ofreciendo 

alternativas 

culturales y de

oficio para el

desarrollo del

individuo.

Variable 1:

Rehabilitación

Porcentaje 

Rehabilitado

% de Avance de

Rehabilitación

Memoria 

fotográfica ,

Reporte de

Rehabilitación

30 60 90 100 100

Se cuenta con

escrituras del

Inmueble

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo

los criterios de

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y

honradez de

acuerdo a la

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1: Observancia

de la Normativa vigente
porcentaje % de Aumento  Reporte anual 30 60 90 100 100

 Participación 

ciudadana

Componentes 

 C2: Cultura del derecho

y la equidad ciudadana

fundamentada en la

Participación ciudadana

(incluye los sub ejes 5.1

y 5.3).

Derecho y

participación de

las y los

ciudadanos

 Trámites legales

de la identidad

de los y las

ciudadanas.

Variable 1: grado de

satisfacción

Dependencias 

Municipales 

eficientes

% de Aumento  Reportes 30 60 90 100 100
 Participación 

ciudadana

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestal

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Instancia de la Mujer Clave presupuestaria:41 Importe:  $833,381.20

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: 5.3.1 Por los derechos, la equidad de género y la inclusión

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Transversalizar el enfoque de derechos, la equidad de género, y la inclusión en los procedimientos

administrativos, diseño de políticas y prestación de servicios del gobierno municipal

30 60 90 100 100
 Satisfacción 

ciudadana
Porcentaje Año Anterior % de Aumento  Gestión  Eficacia

 Informe 

Trimestrales
Actividades ACTIVIDAD 18 C2 

 Programa de

Atención 

ciudadana en

Delegación 

pastora

 Trámites 

administrativos y

de registro civil

 Tramites atendidos/ Tramites

solicitados
Variable 1: Tramites

 NA Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

 Encuesta de salida Trimestre anterior  Gestión  Eficiencia

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Aumento estratégico Calidad
 Resultados de la

Encuesta
Fin

Contribuir al

desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, 

mediante la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana. 

Encuestas de

satisfacción

 Cuestionarios a

ciudadanos en

domicilios

NA  Variable 1: Encuestas

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Delegación Pastora Clave presupuestaria:40 Importe:  $1,207,556.20

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programa de mejora de la atención ciudadana

30 60 90 100 100

Recursos 

Federales 

asignados.

Porcentaje de

impacto
Año Anterior % de Aumento  Gestión  Eficacia

 Listado de

Beneficiarios

90 100 100

Se cuenta con

espacios para

actividades 

culturales y

recreativas.

Desarrollo de Programa

para promover la cultura

y la recreación

Programa de

 Impacto al

fortalecimiento en

Cultura y 

 Evaluar el grado

de fortalecimiento

(Programa implementado en el año t

/ Programa estimado en el año t-

1)X100

Variable 1: Porcentaje

de impacto

% de Aumento  Gestión  Eficacia
 Listado de

Beneficiarios
30 60

Actividades Año anterior  Gestión  Eficacia

Mejora de parques

recreativos y espacios

públicos del museo

 Programa de

Impacto en la

mejora de

parques 

recreativos  

 Evaluar el grado

de fortalecimiento

(Proyectos ejecutados en el año t /

Espacios existentes en el año t-

1)X100

Variable 1: Porcentaje

de impacto

Porcentaje de

impacto
Año Anterior

30 60 90 100 100

Recursos 

Federales 

asignados.

Porcentaje de

impacto
Año Anterior % de Aumento  Gestión  Eficacia

 Listado de

Beneficiarios

Agenda de Eventos

Culturales en el museo

colibrí Anuales

 Programa de

Impacto a la

Agenda de

Eventos 

 Evaluar el grado

de fortalecimiento

(Agenda implementada en el año t /

Agenda estimada en el año t-1)X100

Variable 1: Porcentaje

de impacto

(Rehabilitación implementada en el

año t / Rehabilitación estimada en el

año t-1)X100

30 60 90 100 100

Recursos 

Federales 

asignados a

cultura y

recreación

Porcentaje de

impacto
Año Anterior % de Aumento  Estratégico  Eficiencia

 Listado de

Beneficiarios

(Encuestas realizadas en el periodo

t/Encuestas programadas en el periodo t-

1)X100 

Año Anterior Estratégico Eficacia

Componentes 
 Programas para

fortalecer a las personas

en cultura y recreación

 Impacto al

fortalecimiento 

en, cultura y

recreación

 Evaluar el grado

de fortalecimiento

(Programa implementado en el año t

/ Programa estimado en el año t-

1)X100

Variable 1: Porcentaje

de impacto
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Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo

los criterios de

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y

honradez de

acuerdo a la

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1: Observancia

de la Normativa vigente
porcentaje % de Aumento  Reporte anual 30 60 90 100 100

 Participación 

ciudadana

Componentes 

 C2: Cultura del derecho

y la equidad ciudadana

fundamentada en la

Participación ciudadana

(incluye los sub ejes 5.1

y 5.3).

Derecho y

participación de

las y los

ciudadanos

 Trámites legales

de la identidad

de los y las

ciudadanas.

Variable 1: grado de

satisfacción

Dependencias 

Municipales 

eficientes

% de Aumento  Reportes 30 60 90 100 100
 Participación 

ciudadana

Variable 1: 

proyectos

Verificación de enfoque

de género en ejecución

de proyectos

Municipales.

Programa de

Implementación 

de políticas con

enfoque de

género

Inclusión de

políticas de

perspectiva de

género

Variable:1: Políticas
Porcentaje de

implementación
% de Aumento

 Informe 

Trimestrales
30 60 90 100 100

Satisfacción 

ciudadana

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito
Calidad de vida

mejorada

Índice de calidad

de vida
Variable 1: Porcentaje % de Aumento

Impacto de la

inversión
30 60 90 100 100

Recursos 

federales 

asignados al

desarrollo social

Componentes 

 C2: Desarrollo de

programas para

promover los valores

familiares y apoyo a

nuestros migrantes.

(Incluye su ejes 3.2, 3.3,

3.6,3.8)

Porcentaje de

impacto

 Contribución 

ciudadana

Variable 1: programas

implementados
Porcentaje % de Aumento

Listado de

beneficiarios
30 60 90 100 100

Ejecución 

correcta de los

programas 

sociales

Variable1

programas

Variable 1

Actividades 

programadas

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

90 100 100
 Recursos 

disponibles
% de Avance Estrategia Calidad

Reportes 

trimestrales
30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Contribuir en el

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana.

Encuestas de

satisfacción

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio

(Encuestas realizadas año t / Encuestas 

Programadas año t-1)X100

Variable 1:

Encuestas

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen gobierno y

participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: : Gobierno honesto ,transparente y profesional

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

de acuerdo a la normatividad aplicable.

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

60 90 100 100

Se cuenta con

espacios para

practicar el 

Programa presupuestario: Talleres municipales Clave presupuestaria:29 Importe:  $2,609,202.87

% Año anterior % de aumento Gestión Eficiencia Reportes 30

60 90 100 100
Participación 

ciudadana

ACTIVIDAD 12 C2:

Hermanamiento de

ciudades

Programa de

Hermanamiento de

ciudades

Gestiones en

temas de

hermanamiento

Actividades realizadas/actividades

programadas
anual

Año anterior % de aumento Gestión Eficacia
Expedientes del

programa
30

Actividades

ACTIVIDAD 11 C2:

Programas de atención

a migrantes

Programa de

atención a

migrantes

Tipos de

actividades 

impulsadas

Programas realizados/Programas

programados
semestral

Carencias atendidas/carencias

existentes
Año Anterior Estratégico Eficacia

 Programas 

implementados/Programas 

programados

Año Anterior  Estratégico  Calidad

30 60 90 100 100

Inversión de

recursos en

áreas de

atención 

prioritario

Porcentaje Año Anterior % de Aumento Estratégico Eficacia
Resultados de la

CONAPO
Fin

Contribuir para

ser un Municipio

incluyente, sano

y con calidad de

vida.

Índice de

marginación

Se informa a la

ciudadanía la

gestión Municipal

Informes realizados / Informes

Programados
Variable 1: Informe

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario:  Enlace internacional y Migración Clave presupuestaria:44 Importe:  $671,463.12

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3; Rioverde

Incluyente y con Educación de Calidad 
Vertiente al cual contribuye el programa: 3.8 personas migrantes Rioverdenses.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la atención a las personas migrantes en Rioverde, por medio de un mayor acceso a derechos

de personas y familias migrantes internacionales, especialmente rioverdenses en sus procesos migratorios desde y hacia los Estados Unidos de América.

60 90 100 100
Satisfacción 

ciudadana

(Políticas implementadas en el

periodo t/ Políticas estimadas en el

periodo t-1)X100

Año Anterior  Gestión  Eficacia

Año Anterior % de Aumento  Gestión  Eficacia
 Informe 

Trimestrales
30Actividades

ACTIVIDAD 6 C1.-

Proyectos con enfoque

de género 

Programa de

Implementación 

de políticas con

enfoque de

equidad de

género.

Inclusión de

políticas de

derechos

(Proyectos efectuados en el periodo

t/ Proyectos estimados en el periodo

t-1)X100

Porcentaje de

satisfacción

 NA Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

 Encuesta de salida Trimestre anterior  Gestión  Eficiencia

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Aumento estratégico Calidad
 Resultados de la

Encuesta
Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana. 

Encuestas de

satisfacción

 Cuestionarios a

ciudadanos en

domicilios

NA  Variable 1: Encuestas
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Propósito

Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo

los criterios de

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y

honradez de

acuerdo a la

normatividad 

aplicable 

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1:

Observancia de

la Normativa

vigente

Intervenciones de 

la Unidad de

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Cumplimiento de

los programas de

revisión

Variable 1: 

Indicadores de

seguimiento

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1.

Carencias

Variable 1

Programa

Variable 1: 

Programas

Variable 1 :

Campañas

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

90 100 100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

atención del 

Servidor público

% de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Encuestas de 

Satisfacción

Se pregunta a la 

ciudadanía sobre la 

atención de los 

funcionarios

(Encuestas realizadas año t / Encuestas 

Programadas año t-1)X100
Variable 1: Encuesta Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aseguraremos que el equipo de trabajo de la administración cuente con las competencias laborales 

necesarias para realizar eficientemente sus funciones.

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avnce Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

100 100
Participación 

ciudadana

Programa presupuestario: Oficialía Mayor Clave presupuestaria:28 Importe:  $15,099,449.78

% Estratégico Eficiencia
Expediente del

programa
30 60Actividad C3 A1

Programa de

Campañas de

prevención contra riesgo 

Campañas 
Campañas realizadas/Campañas

programadas
Semestral %

Actividades

Actividad C2 A6

Talleres de

Capacitación 

Programa de Diseño de

talleres de capacitación

para la prevención de

problemas psicosociales

Talleres realizados
Talleres realizados/Talleres

programadas
Variable 1 : talleres

% de Avance Estratégico Calidad Listado de beneficiarios 30 60

Programas para

fortalecer a la

prevención contra

riesgos psicosociales

Porcentaje de impacto
Evalúa el programa

para fortalecer la salud

(Programas implementados en el periodo

t/Programas estimados en el periodo t-1)X100

90

60 90 100 100

Ejecución 

correcta de los 

programas.

Porcentaje Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia
Listado de 

beneficiarios 

60 90 100 100

Recursos 

federales 

asignados al 

desarrollo social

30 60 90 100 100
 Hay participación  

ciudadana
Semestral % % Gestión Eficacia

Lista de

asistentes a los

talleres

90 100 100
Ejecución correcta de

los programas sociales

Componentes 

Desarrollo de

programas para

promover los valores

familiares 

Porcentaje de

impacto

 Alcance del

programa

 (Programas implementados en el

periodo t/Programas estimados en el

periodo t-1)X100

Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Impacto de la 

inversión
30Propósito

Calidad de vida

mejorada

 Índice de calidad

de vida

Grado de 

intervención

(Carencias atendidas en el año 

t/carencias existentes en el año t-

1)X100

Porcentaje

Porcentaje Año Anterior

30

30 60 90 100 100

Inversión de 

recursos en 

áreas de 

atención 

prioritaria

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Resultados de la  

CONAPO
Fin

Contribuir con un

Municipio 

incluyente, sano

y con calidad de

vida.

Índice de

marginación

Carencias 

principales en el 

municipio.

Indicadores de la CONAPO Variable 1: Índices

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Se cuenta con

recursos 

suficientes  

Programa presupuestario: PROMUPSI Clave presupuestaria: Importe:  $613,430.99

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3 Rioverde

incluyente y con educación de calidad
Vertiente al cual contribuye el programa: 3.1 combate a la pobreza

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aumentar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Rioverde mediante la implementación

de programas que los fortalezcan.

Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

Variable 1: las

dependencias 

solicitan 

mantenimiento a

parque vehicular

solicitudes  %  %  Gestión  Eficiencia

60 90 100 100

 Se aplica

seguimiento a la

administración

Actividades

Mantenimiento  

mecánico que

facilite la acción

del gobierno y la

calidad 

institucional.

Programa de

Mantenimiento  

mecánico que

facilite la acción

del gobierno y la

calidad 

institucional.

suministrar 

equipo para

parque vehicular

Equipo suministrado solicitado /

equipo programado

 Año Anterior  % de Avance Estratégico  Eficiencia

 Reportes de

Indicadores de

seguimiento 

efectuados

30Componentes 

 C2.- 

Administración 

pública 

fortalecida y

reestructurada

Seguimiento y

control

 Evaluación de la

Estructura 

Administrativa

(Indicadores efectuados en el

periodo t / Indicadores estimados en

el periodo t-1)X100

Porcentaje

90 100 100
 Recursos 

disponibles

 (Evaluación realizadas año t / Evaluación

Programadas año t-1)X100
Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

% de Avance Estrategia Calidad
Reportes 

trimestrales
30 60Fin

Contribuir en el

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana.

Encuestas de

satisfacción

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio

(Encuestas realizadas año t / Encuestas 

Programadas año t-1)X100

Variable 1:

Encuestas

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior
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Propósito

Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

Trimestrales

 Seguimiento de 

la Eficiencia de la 

Administración

Variable: Revisiones Porcentaje % de Avance
Reportes 

Publicados
30 60 90 100 100

Que se realicen 

las revisiones

Componentes 

 C1: Cultura del derecho 

y la equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

 Contribución 

ciudadana
Variable 1: Encuestas Porcentaje % de Avance

Encuestas 

realizadas
30 60 90 100 100

Se realizan las 

encuestas

C2: Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

Seguimiento y 

control

Evaluación de la 

Estructura 

Administrativa

Indicadores de 

seguimiento
Porcentaje % de Avance

Reportes de 

Indicadores de 

seguimiento 

efectuados

30 60 90 100 100

Se aplica 

seguimiento a la 

administración

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1.

Carencias

Variable1:

Tipos de programas

Variable1

Convocatoria

Variable 1

Apoyos productivos 

Cumplimi

ento

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programa de mejora de la atención ciudadana

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

60 90 100 100

Se cuenta con 

recursos 

disponibles

Programa presupuestario: Reclutamiento Clave presupuestaria:42 Importe:  $493,385.15

Año Anterior % de Avance Gestión Eficiencia Reportes 30
Apoyos para proyectos 

productivos de jóvenes 

emprendedores

Programa de 

Impacto a 

iniciativas 

juveniles. 

Emprendedores

Evalúa el Impacto 

de Proyecto 

Jóvenes 

Emprendedores

(Apoyos efectuados en el periodo 

t/Apoyos estimados en el periodo t-

1)X100

Porcentaje

Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia
Reportes de 

actividades
30

Actividades

Premiación de jóvenes 

emprendedores

Programa 

Jóvenes 

Emprendedores

Evalúa el impacto 

de la 

convocatoria

(Convocatoria realizadas en el 

periodo t/Convocatoria estimada en 

el periodo t-1)X100

Porcentaje

Ejecución 

correcta de los 

programas.

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Listado de 

beneficiarios

60 90 100 100

Recursos 

federales 

asignados al 

desarrollo social

60 90 100 100
Participación 

ciudadana

Componentes 

 C1: Programas para 

fortalecer a las personas 

en salud, deportes, 

cultura y recreación 

(Incluye sub ejes3.5, 

3.7, 3.9, 3.11 y 3.12)

Porcentaje de 

impacto

Evaluar el 

alcance de los 

programas

(Programas implementados en el 

periodo t/Programas programados 

en el periodo t-1)X100

Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Impacto de la 

inversión
30

90 100 100

Inversión de 

recursos en 

áreas de 

atención 

prioritaria

Propósito
Calidad de vida 

mejorada

Índice de calidad 

de vida

Grado de 

intervención

(Carencias atendidas en el periodo 

t/carencias existentes en el periodo t-

1)X100

Porcentaje

% de Avance Estratégico Eficacia
Resultados de la  

CONAPO
30 60

30 60 90 100 100

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Ser Municipio 

incluyente, sano 

y con calidad de 

vida.

Índice de 

marginación

Carencias 

principales en el 

municipio.

Indicadores de la CONAPO Variable 1: Informe Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3; Rioverde 

Incluyente y con Educación de Calidad 

Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. la 

seguridad social, la cultura y el deporte.
Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Jóvenes impulsores del Desarrollo 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

90 100 100

 Evaluación de la

Estructura de

Jubilaciones y 

Programa presupuestario: Instancia de la Juventud Clave presupuestaria: Importe:  $676,915.58

Estratégico  Eficiencia  Reportes de Jubilación y Pensión

 Se aplica

seguimiento a la

administración

30 60

 Evaluación de la

Estructura 

Administrativa

Jubilaciones y 

Pensiones

 Programa de

atención de la

Estructura de 

(Pensiones 

efectuados en el

periodo t / 

Variable 1: 

Indicadores de Jubilaciones y 
Porcentaje  Año Anterior  % de Avance

 Se aplica

seguimiento a la

administración

30 60 90 100 100Porcentaje  Año Anterior  % de Avance Estratégico  Eficiencia
 Reportes de Indicadores de

seguimiento efectuados

Redimensión de la 

Estructura 

Organizacional

 Programa de

atención de la

Estructura 

Administrativa

(Indicadores 

efectuados en el

periodo t /

Indicadores 

estimados en el

periodo t-1)X100

Variable 1: 

Indicadores de seguimiento

30 60 90 100 100 EquipamientoAño Anterior % de Avance Gestión Calidad Expediente integrado
Mejor atención a

la población

Equipamiento a 

Dependencias 

Municipales

Programa de

Equipamiento a

Dependencias 

Municipales

(Equipamiento 

efectuado en el

periodo 

t/Equipamiento 

proyectado en el

periodo t-1 )X100

Variable 1 : Equipamiento Porcentaje

30 60 90 100 100 CampañasAño anterior % de Avance Estratégico Calidad Documentación Evidencias fotográficas
Se cuenta con la 

participación ciudadana

Campaña de trámites y 

servicios

Programa de

Campañas de 

(Campañas realizadas 

en el periodo 

t/Campañas 

Variable 1 : Campañas Porcentaje

30 60 90 100 100

 La ciudadanía 

percibe el 

profesionalismo 

del funcionario 

público.

Porcentaje Año Anterior % de Avance Gestión  Eficiencia

Reporte de 

Capacitaciones 

de personal

Actividades

Actualización de 

Reglamentos, 

Procedimientos 

administrativos, Perfiles 

de puestos y 

Procedimiento de 

Selección

Programa de 
Actualización de 

Reglamentos, 

Procedimientos 

administrativos, Perfiles 

de puestos y 

Procedimiento de 

Selección

Actualización e 

incremento de 

profesionalismo 

de Funcionarios  

Municipales

 (Actualizaciones realizadas año 

t/Actualizaciones programadas año t-

1)X100

Variable 1 : 

Actualización

 (Encuesta realizadas año t / 

Encuestas programadas año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Calidad

(Indicadores cumplidos año t/ 

Indicadores por cumplir año t-

1)X100

Año Anterior Estratégico Eficiencia

90 100 100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

atención del 

Servidor público

 (Revisiones Realizadas año t / 

Revisiones Programadas año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficacia

% de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

30 60Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Encuestas de 

Satisfacción

Se pregunta a la 

ciudadanía sobre la 

atención de los 

funcionarios

(Encuestas realizadas año t / Encuestas 

Programadas año t-1)X100
Variable 1: Encuesta Porcentaje Año Anterior

20 / 26



Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo

los criterios de

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y

honradez de

acuerdo a la

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1: Observancia

de la Normativa vigente

Porcentaje de 

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Participación 

ciudadana

Componentes 

 C2: Cultura del derecho

y la equidad ciudadana

fundamentada en la

Participación ciudadana

(incluye los sub ejes 5.1

y 5.3).

Derecho y

participación de

las y los

ciudadanos

 Trámites legales

de la identidad

de los y las

ciudadanas.

Variable 1: Tramites
Porcentaje de

atención
 % de avance  Reportes 30 60 90 100 100

 Participación 

ciudadana

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo

los criterios de

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y

honradez de

acuerdo a la

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1: Observancia

de la Normativa vigente

Porcentaje de 

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

Componentes 

 C2: Cultura del derecho

y la equidad ciudadana

fundamentada en la

Participación ciudadana

(incluye los sub ejes 5.1

y 5.3).

Derecho y

participación de

las y los

ciudadanos

 Trámites legales

de la identidad

de los y las

ciudadanas.

Variable 1: Tramites
Porcentaje de

atención
 % de avance  Reportes 30 60 90 100 100

Conciliaciones y

Asesorías Jurídicas

Programa de Asesorías

Jurídicas

Evalúa el impacto del

programa de

orientación jurídica.

Variable: Asesorías Porcentaje % de Avance
Reporte de 

Asesorías 
30 60 90 100 100

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formular un Programa que incluya las medidas necesarias a la regularización y aumento de las 

recaudaciones municipales

(Asesoría efectuadas en el periodo t / Asesoría

programadas en el Periodo t-1)X100
Año Anterior Gestión  Eficiencia

 La ciudadanía percibe el 

profesionalismo del funcionario 

público.

Programa presupuestario: Catastro Clave presupuestaria:25 Importe:  $1,622,527.17

30 60 90 100 100 Sinergia interinstitucionalPorcentaje Año Anterior  % de avance  Gestión  Eficacia

Creación de la

Unidad de

Asuntos Jurídicos

Actividades

Crear una Unidad de

Asuntos Jurídicos,

dependiente de la

Sindicatura

Programa de la

Unidad de

Asuntos Jurídicos

 Evalua la

generación la

Unidad de

Asuntos Jurídicos

( Unidad de Asuntos Jurídicos

Generada en el año t/Unidad de

Asuntos Jurídicos proyectada en el

año t-1)X100

Variable 1: Unidad de

Asuntos Jurídicos

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficiencia  Participación ciudadana

( Trámites realizados en el año

t/trámites estimados en el año t-

1)X100

Año Anterior  Gestión  Eficiencia  Participación ciudadana

30 60 90 100 100  Recursos disponibles

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior % de Avance Estrategia Calidad
 Resultados de la

Encuesta
Fin

Contribuir en el

desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana. 

Encuestas de

satisfacción

 Cuestionarios a

ciudadanos en

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Sindicatura Clave presupuestaria:26 Importe:  $1,506,312.50

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Coordinación con los poderes del ámbito estatal.

30 60 90 100 100
 Satisfacción 

ciudadana
Porcentaje Año Anterior  % de avance  Gestión  Eficacia

 Informe 

Trimestrales

( Trámites realizados en el año

t/trámites estimados en el año t-

1)X100

Año Anterior  Gestión  Eficiencia

Actividades
Atención a las y

los ciudadanos

Programa de

Trámites de pre

cartilla

 Tramites 

personales de las

y los  ciudadanos

( Trámites realizados en el año

t/trámites estimados en el año t-

1)X100

Variable 1: Tramites

90 100 100
 Recursos 

disponibles

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

% de Avance Estrategia Calidad
 Resultados de la

Encuesta
30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Contribuir en el

desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana. 

Encuestas de

satisfacción

 Cuestionarios a

ciudadanos en

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1)X100

Variable 1: Encuestas

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior

Resumen narrativo / objetivo
Medios de 

Verificación
Supuestos

Fórmula Línea base 
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Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

Trimestrales

 Seguimiento de 

la Eficiencia de la 

Administración

Variable: Revisiones Porcentaje % de Avance
Reportes 

Publicados
30 60 90 100 100

Que se realicen 

las revisiones

Componentes 

 C1: Cultura del derecho 

y la equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

 Contribución 

ciudadana
Variable 1: Encuestas Porcentaje % de Avance

Encuestas 

realizadas
30 60 90 100 100

Se realizan las 

encuestas

C2: Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

Seguimiento y 

control

Evaluación de la 

Estructura 

Administrativa

Indicadores de 

seguimiento
Porcentaje % de Avance

Reportes de 

Indicadores de 

seguimiento 

efectuados

30 60 90 100 100

Se aplica 

seguimiento a la 

administración

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable1.

Carencias

Variable1:

Tipos de programas

Variable1

programas

Variable1

programas

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

90 100 100
 Recursos 

disponibles
% de Avance Estratégico Eficacia

 Resultados de 

Proyecto de 

trabajo

30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Contribuir en

Apoyar las

vocaciones 

económicas de

Rioverde para

generar el

desarrollo social y 

aportar mediante

condiciones 

adecuadas para

el crecimiento.

Gestiones para el

sector económico

Es un indicador que 

mide el porcentaje 

de avance de las 

Gestiones 

efectuadas en un 

año

(Número de  gestiones en el periodo 

t/Número de gestionasen el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Gestiones Porcentaje Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1; Rioverde

Próspero
Vertiente al cual contribuye el programa: 1.1 Rioverde Territorio Emprendedor

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Apoyar las actividades económicas tradicionales de nuestro municipio y respaldar nuevas actividades

que emergen de nuestro desarrollo.

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

60 90 100 100
Participación 

ciudadana

Programa presupuestario: Desarrollo Rural Clave presupuestaria:23 Importe:  $3,679,592.43

Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia
Reportes de 

actividades
30

60 90 100 100
Participación 

ciudadana

Programa para impulsar 

a líderes  comunitarios 

de CONAFE

Programa para impulsar 

a líderes  comunitarios 

de CONAFE

Tipos de 

actividades 

impulsadas

(Programas realizados en el periodo 

t/Programas estimados en el periodo 

t-1)X100

Porcentaje

Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia
Reportes de 

actividades
30

Actividades

 Programa para 

impulsar la educación a 

través de becas 

 Programa para 

impulsar la educación a 

través de becas 

Tipos de 

actividades 

impulsadas

(Programas realizados en el periodo 

t/Programas estimados en el periodo 

t-1)X100

Porcentaje

30 60 90 100 100

Ejecución 

correcta de los 

programas.

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Listado de 

beneficiarios

60 90 100 100

Recursos 

federales 

asignados al 

desarrollo social

Componentes 

 C1: Programas para 

fortalecer a las personas 

en Educación salud, 

deportes, cultura y 

recreación (Incluye sub 

ejes3.5, 3.7, 3.9, 3.11 y 

3.12)

Porcentaje de 

impacto

Evaluar el 

alcance de los 

programas

(Programas implementados en el 

periodo t/Programas programados 

en el periodo t-1)X100

Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Impacto de la 

inversión
30Propósito

Calidad de vida 

mejorada

Índice de calidad 

de vida

Grado de 

intervención

(Carencias atendidas en el periodo 

t/carencias existentes en el periodo t-

1)X100

Porcentaje

30 60 90 100 100

Inversión de 

recursos en 

áreas de 

atención 

prioritaria

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia
Resultados de la  

CONAPO
Fin

Ser Municipio 

incluyente, sano 

y con calidad de 

vida.

Índice de 

marginación

Carencias 

principales en el 

municipio.

Indicadores de la CONAPO Variable 1: Informe

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Educación Clave presupuestaria:24 Importe:  $1,521,783.20

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3; Rioverde 

Incluyente y con Educación de Calidad 

Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. la 

seguridad social, la cultura y el deporte.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aumentar la cantidad de población que participa regularmente en actividades relacionadas con la 

educación. 

30 60 90 100 100
 La ciudadanía 

contribuye.
Porcentaje Año Anterior % de Avance Gestión  Eficiencia

Reporte de 

Software de 

Catastro

Actividades

Programa de 

Actualización y 

seguimiento del 

Software de Catastro

Recaudación

Regulación e 

incremento de 

recaudaciones 

Municipales

 (Recaudación ingresada año 

t/Recaudación estimada año t-

1)X100

Variable 1: Recaudación

 (Encuesta realizadas año t / 

Encuestas programadas año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Calidad

(Indicadores cumplidos año t/ 

Indicadores por cumplir año t-

1)X100

Año Anterior Estratégico Eficiencia

90 100 100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

gestión

 (Revisiones Realizadas año t / 

Revisiones Programadas año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficacia

% de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Informe de 

Administración

Se informa a la 

ciudadanía la 

gestión Municipal

(Informes realizados año t / Informes 

Programados año t-1)X100
Variable 1: Informe Porcentaje Año Anterior

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 
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Propósito

El municipio de

Rioverde cuenta con las

condiciones necesarias

para promover la

generación de nuevas

vocaciones económicas

fortaleciendo las

tradicionales que

fomenten el crecimiento

y el desarrollo de las y

los ciudadanos.

Intervención en

vocaciones 

económicas

 Mide el Porcentaje 

de avance en las 

intervenciones 

económicas en un 

año

Variable 1: Encuestas Porcentaje % de Avance
 Resultados de la 

Encuesta
30 60 90 100 100

 Recursos 

disponibles

Componentes 
1 Actividades

productivas y

comerciales apoyadas

Actividades productivas

y comerciales apoyadas

 Evalúa el grado

impacto en las

Actividades productivas

Variable 1: Actividades Porcentaje % de Avance
Expediente de

Impacto
30 60 90 100 100

Se cuenta con

recursos 

disponibles en

todos los niveles

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo 

los criterios de 

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y 

honradez de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

Trimestrales

 Seguimiento de 

la Eficiencia de la 

Administración

Variable: Revisiones Porcentaje % de Avance
Reportes 

Publicados
30 60 90 100 100

Que se realicen 

las revisiones

Componentes 

 C1: Cultura del derecho 

y la equidad ciudadana 

fundamentada en la 

Participación ciudadana  

(incluye los sub ejes 5.1 

y 5.3).

Derecho y 

participación 

ciudadana

 Contribución 

ciudadana
Variable 1: Encuestas Porcentaje % de Avance

Encuestas 

realizadas
30 60 90 100 100

Se realizan las 

encuestas

C2: Administración 

pública fortalecida y 

reestructurada. (Incluye 

los sub ejes 5.2, 5.4, 

5.5. 5.6. y 5.7)

Seguimiento y 

control

Evaluación de la 

Estructura 

Administrativa

Indicadores de 

seguimiento
Porcentaje % de Avance

Reportes de 

Indicadores de 

seguimiento 

efectuados

30 60 90 100 100

Se aplica 

seguimiento a la 

administración

Programa de 

Actualización y 

seguimiento trámites

Programa de 

Actualización y 

seguimiento trámites

apegados a Ley de 

Desarrollo Urbano del 

Estado

apegados a Ley de 

Desarrollo Urbano del 

Estado

de San Luis Potosí de San Luis Potosí

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Variable 1: 

Gestiones

100 100

Atender 

demandas 

ciudadanas del

Plan de

Desarrollo

Estratégico Eficacia
Proyecto de

trabajo
30 60 90

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Contribuir en apoyar

las vocaciones

económicas de

Rioverde mediante

la generación del

desarrollo social y

aportar las

condiciones 

adecuadas para el

crecimiento.

Gestiones para el

sector económico

(Número de las gestiones municipales de

apoyo efectuadas/Número de gestiones

municipales de apoyo programada)X100

Anual Año Anterior % de Avance

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1 Rioverde

Prospero
Vertiente al cual contribuye el programa: 1.3 Infraestructura para el Desarrollo Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la infraestructura vial estratégica en la cabecera municipal y en las áreas rurales.

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

90 100 100
 La ciudadanía 

contribuye.

Programa presupuestario: Obras Públicas Clave presupuestaria:17 Importe:  $86,006,246.65

% de Avance Gestión  Eficiencia

Reporte de 

Software de 

Catastro

30 60

(Indicadores cumplidos año t/ 

Indicadores por cumplir año t-

1)X100

Año Anterior Estratégico Eficiencia

Actividades

Regulación e 

incremento de 

recaudaciones 

Municipales

 (Recaudación ingresada año 

t/Recaudación estimada año t-

1)X100

Variable 1: Recaudación Porcentaje Año Anterior

 (Revisiones Realizadas año t / 

Revisiones Programadas año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficacia

 (Encuesta realizadas año t / 

Encuestas programadas año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Calidad

30 60 90 100 100

La ciudadanía se 

encuentra 

satisfecha con la 

gestión

Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia

Publicación de en 

Medios digitales 

e impresos

Fin

Desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el 

profesionalismo 

de los 

funcionarios 

públicos, la 

aplicación 

transparente de 

los recursos, la 

inclusión   y la 

participación 

ciudadana.

Informe de 

Administración

Se informa a la 

ciudadanía la 

gestión Municipal

(Informes realizados año t / Informes 

Programados año t-1)X100
Variable 1: Informe

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Desarrollo e Imagen Urbana Clave presupuestaria:22 Importe:  $1,259,951.85

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana 
Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formular un Programa que incluya las medidas necesarias a la regularización y aumento de las 

recaudaciones municipales

30 60 90 100 100
Recursos estatales

disponibles para apoyo
Porcentaje Año Anterior % de Avance Estratégico Eficacia Lista de beneficiarios

 (Actividades apoyadas en el año t/ Actividades

programadas en el año t-1)X100
Año Anterior  Gestión  Calidad

Actividades
Programas de apoyo a

actividades agrícolas

Programa rural en

gestiones y para el

apoyo ante

dependencias de

Gobierno 

Evalúa el impacto del

Programa rural ante

dependencias de

gobierno

(Proyectos ejercidos en el Año t/Proyectos

ejercidos en el año t-1)X100

Variable 1 : Programa

de Apoyo Agrícola

90 100 100
 Recursos 

disponibles

(Actividades impactadas en el periodo 

t/Actividades impactadas en el periodo t-

1)X100 

Año Anterior Estratégico Eficacia

% de Avance Estratégico Eficacia

 Resultados de 

Proyecto de 

trabajo

30 60Fin

Contribuir en

Apoyar las

vocaciones 

económicas de

Rioverde para

generar el

desarrollo social y 

aportar mediante

condiciones 

adecuadas para

el crecimiento.

Gestiones para el

sector económico

Es un indicador que 

mide el porcentaje 

de avance de las 

Gestiones 

efectuadas en un 

año

(Número de  gestiones en el periodo 

t/Número de gestionasen el periodo t-

1)X100 

Variable 1: Gestiones Porcentaje Año Anterior

23 / 26



Variable 1: 

Actividades

Variable 1: 

Programas

Variable 1 : 

Rehabilitación de

caminos

Variable 1 :

Mejoramiento del

entorno

Actividad C5 A1:

Programa de inversión

pública

Programa de inversión

publica
Programa de obra Variable 1 : Programas Trimestral % de Avance

Expedientes del

programa
30 60 90 100 100

Se cuenta con

los recursos

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

Las y los

ciudadanos                   

reciben 

información sobre 

el Mejoramiento

del entorno físico

y ampliación de

los servicios

públicos

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1:

Observancia de

la Normativa

vigente

Intervenciones de 

la Unidad de

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Cumplimiento de

los programas de

revisión

Componentes 

 C1.- difusión de

mejora en los

servicios públicos

y ampliación de

cobertura 

realizados

Publicidad y

difusión de

servicios públicos

 Evaluar la

integración de las

OPC

Variable 1:

publicidad y

difusión

numero de spots % de Avance
 Reporte 

Trimestral
30 60 90 100 100

 Las y los

ciudadanos 

reciben la

información

Actividad C1 A 3:

Instalación de

luminarias 

ahorradoras

Programa de

Instalación de

luminarias 

ahorradora

 Luminarias 

instaladas

Variable 1:

proyecto 

programado

Trimestral %
Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Recursos 

financieros 

disponibles

Variable 1:

proyectos

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

90 100 100
 Recursos 

disponibles
% Gestión Calidad

Reportes 

trimestrales
30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Contribuir a

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio siendo

una ciudad

sustentable 

mediante 

servicios de

calidad.

Acciones 

sustentables

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio

(Acciones emprendidas/acciones

programadas)X100

Variable 1:

Acciones
Anual %

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4 ; rioverde

sustentable y con servicios de calidad
Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1 eficientizar los servicios públicos

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para

la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

60 90 100 100

Recursos 

financieros 

disponibles

Programa presupuestario: Plazas y Jardines Clave presupuestaria:19 Importe:  $5,339,820.58

Año Anterior % de Avance  Gestión Eficiencia Actas de entrega 30

Actividades

(Luminarias instaladas/Luminarias

proyectadas)X100
%  Gestión  Eficiencia

Actividad C1 A 4

Programa de

Ampliación de

cobertura de 

Nueva cobertura

(Proyectos efectuados en el periodo 

t/ Proyectos estimados en el periodo 

t-1)X100

Trimestral

(Evaluaciones realizadas año t / 

Evaluaciones Programadas año t-1)X100
Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

(Evaluaciones realizadas año t / 

Evaluaciones Programadas año t-1)X100
Año Anterior Gestión  Eficiencia

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles
Anual Año Anterior % de Avance Gestión Calidad

Reportes 

trimestrales
Fin

Contribuir a

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio siendo

una ciudad

sustentable 

mediante 

servicios de

calidad.

Acciones 

sustentables

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio

(Acciones emprendidas/acciones

programadas)X100

Variable 1:

Acciones

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Alumbrado Público Clave presupuestaria:18 Importe:  $6,052,220.18

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4 ; rioverde

sustentable y con servicios de calidad
Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1 eficientizar los servicios públicos

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para

la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos

Actividades

Actividad C4 A1:

Mejoramiento y

equipamiento de

caminos rurales

Programa de

Mejoramiento y

equipamiento de

caminos rurales

Caminos rehabilitados
(Caminos programados/Caminos

ejecutados)X100
Trimestral

60 90 100 100

Se cuenta con los

recursos necesarios y la

participación ciudadana

(Obra púbica realizada / Obra pública

programada)X100
Año Anterior Estratégico Eficacia

Año Anterior % de Avance Estratégico Eficiencia
Expediente de

obra
30

60 90 100 100

 Se cuenta con

los recursos

necesarios y la

participación 

ciudadana

Recursos 

disponibles
Anual Año Anterior % de Avance Estratégico calidad

Informes de

gobierno

60 90 100 100
Recursos 

disponibles

Actividad C4 A2:

Mejoramiento de calles

zona urbana

Programa de

Mejoramiento de calles

zona urbana

Calles 

rehabilitadas

(Calles programadas/ calles

ejecutadas)X100
Trimestral

Mejoramiento y equipamiento de caminos rurales

Mejoramiento y

equipamiento de

caminos rurales

Gestión Eficacia
Expediente de

obra
30

Obra pública

generalizada

Mejor obra

pública

Implementación 

de obra pública

(Obra púbica realizada / Obra

pública programada)X100
Variable1 : Obra

Año Anterior % de Avance  Estratégico  Calidad
Informes de

Gobierno
30

90 100 100

Se cuenta con un

plan de

intervención en

las vocaciones

económicas del

municipio

Componentes 

Infraestructura vial

municipal mejorada

(Incluye el 1.3.1. al

1.3.3)

Mejores vías de

comunicación

 Satisfacción de

enlaces viales

(Infraestructura 

mejorada/Infraestructura 

existente)X100

Anual

% de Avance  Estratégico  Eficiencia

Documento 

evaluatorio de la

intervención 

municipal

30 60

30 60 90 100 100

100 100

Atender 

demandas 

ciudadanas del

Plan de

Desarrollo

Propósito

El municipio de

Rioverde cuenta con las

condiciones necesarias

para promover la

generación de nuevas

vocaciones económicas

fortaleciendo las

tradicionales que

fomenten el crecimiento

y el desarrollo de la

población.

 Intervención en

vocaciones 

económicas

Satisfacción 

ciudadana con

respecto al

mejoramiento del

entorno

(actividades impactadas/Actividades

existentes en el municipio)X100
Anual Año Anterior

Estratégico Eficacia
Proyecto de

trabajo
30 60 90Fin

Contribuir en apoyar

las vocaciones

económicas de

Rioverde mediante

la generación del

desarrollo social y

aportar las

condiciones 

adecuadas para el

crecimiento.

Gestiones para el

sector económico

(Número de las gestiones municipales de

apoyo efectuadas/Número de gestiones

municipales de apoyo programada)X100

Anual Año Anterior % de Avance
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Propósito

Las y los

ciudadanos                   

reciben 

información sobre 

el Mejoramiento

del entorno físico

y ampliación de

los servicios

públicos

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1:

Observancia de

la Normativa

vigente

Intervenciones de 

la Unidad de

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Cumplimiento de

los programas de

revisión

Componentes 

 C1.- difusión de

mejora en los

servicios públicos

y ampliación de

cobertura 

realizados

Publicidad y

difusión de

servicios públicos

 Evaluar la

integración de las

OPC

Variable 1:

publicidad y

difusión

numero de spots % de Avance
 Reporte 

Trimestral
30 60 90 100 100

 Las y los

ciudadanos 

reciben la

información

Actividades

Actividad C1 A 5:

Mantenimiento 

de Áreas Verdes

Programa de

Mantenimiento y

conservación de

áreas verdes

públicas

 Áreas verdes
Variable 1:

mantenimiento
Trimestral % de Avance

Memoria 

fotográfica
30 60 90 100 100

Se cuenta con un

programa de

mantenimiento 

permanente

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Propósito

Las y los

ciudadanos                   

reciben 

información sobre 

el Mejoramiento

del entorno físico

y ampliación de

los servicios

públicos

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1:

Observancia de

la Normativa

vigente

Intervenciones de 

la Unidad de

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

 Cumplimiento de

los programas de

revisión

Componentes 

 C1.- difusión de

mejora en los

servicios públicos

y ampliación de

cobertura 

realizados

Publicidad y

difusión de

servicios públicos

 Evaluar la

integración de las

OPC

Variable 1:

publicidad y

difusión

numero de spots % de Avance
 Reporte 

Trimestral
30 60 90 100 100

 Las y los

ciudadanos 

reciben la

información

Actividad C1 A 6:

Ampliación de

rutas de

recolección

Programa de

Ampliación de

coberturas del

servicio  de limpia

 Nuevas rutas de

recolección

Variable 1:

ampliación de

recolección

Trimestral % de Avance
Planos de

nuevas rutas
30 60 90 100 100

Se cuenta con el

personal y los

vehículos 

suficientes

Variable 1:

Eventos

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de 

medida
Meta 1 2 3 4 2020

90 100 100  Recursos disponibles% de Avance Estrategia Calidad
 Resultados de la

Encuesta
30 60

Tipo de indicador Dimensión

Fin

Contribuir en el

desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana. 

Encuestas de

satisfacción

 Cuestionarios a

ciudadanos en

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1) X100

Variable 1: Encuestas

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen

gobierno y participación ciudadana
Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programa de mejora de la atención ciudadana

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de 

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base 

60 90 100 100

Se cuenta con la

participación 

ciudadana

Programa presupuestario: Participación Ciudadana Clave presupuestaria: Importe:  $302,640.93

Año Anterior % de Avance Gestión Eficacia Fotografías 30

Actividad C1 A 8:

Eventos de

Limpieza

Programa de

Organizar 

eventos de

limpieza 

extraordinaria

Eventos de

limpieza

Eventos realizados/eventos

programados
Trimestral

30 60 90 100 100

Se cuenta con la

participación 

ciudadana

Trimestral Año Anterior % de Avance  Gestión Eficacia
Evidencias 

fotográficas

Actividades

Nuevas rutas de recolección Año Anterior  Gestión Eficiencia

Actividad C1 A 7:

Campañas de

Concientización

Programa de

Campañas de

concientización 

para la

separación de la

basura

Campañas de

concientización

(Campañas realizadas/Campañas

programadas)X100

Variable 1:

campañas

(Revisión realizada año t / Revisión 

programada  año t-1)X100
Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

(Difusión realizada/Difusión

programada)X100
Año Anterior Gestión  Eficiencia

30 60 90 100 100
 Recursos 

disponibles
Anual Año Anterior % de Avance Gestión Calidad

Reportes 

trimestrales
Fin

Contribuir a

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio siendo

una ciudad

sustentable 

mediante 

servicios de

calidad.

Acciones 

sustentables

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio

(Acciones emprendidas/acciones

programadas)X100

Variable 1:

Acciones

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Limpia Clave presupuestaria:20 Importe:  $20,044,302.48

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4 ; rioverde

sustentable y con servicios de calidad
Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1 eficientizar los servicios públicos

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para

la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos

(Difusión realizada año t / Difusión 

Programadas año t-1)X100
Año Anterior Gestión  Eficiencia

(Espacios atendidos/Padrón de

espacios disponibles)X100
Año Anterior  Gestión Eficiencia

90 100 100
 Recursos 

disponibles

(Evaluaciones realizadas año t / 

Evaluaciones Programadas año t-1)X100
Año Anterior  Estratégico  Eficiencia

% Gestión Calidad
Reportes 

trimestrales
30 60Fin

Contribuir a

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio siendo

una ciudad

sustentable 

mediante 

servicios de

calidad.

Acciones 

sustentables

Mejorar la calidad

de vida de los y

las habitantes del

municipio

(Acciones emprendidas/acciones

programadas)X100

Variable 1:

Acciones
Anual %
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Propósito

 Administración 

gubernamental 

fortalecida bajo

los criterios de

eficiencia, 

eficacia, 

economía, 

transparencia y

honradez de

acuerdo a la

normatividad 

aplicable.

 Revisiones 

trimestrales

 Evaluar apego al

programa

Variable 1: Observancia

de la Normativa vigente

Porcentaje de 

Intervenciones de 

la Unidad de 

Control

% de Avance
 Reportes 

trimestrales
30 60 90 100 100

Componentes 

 C2: Cultura del derecho

y la equidad ciudadana

fundamentada en la

Participación ciudadana

(incluye los sub ejes 5.1

y 5.3).

Derecho y

participación de

las y los

ciudadanos

 Expresión  de los 

y las ciudadanas.

Variable 1: Expresiones

ciudadanas

Porcentaje de

atención
 % de avance  Reportes 30 60 90 100 100

Cumplimi

ento

Nombre Descripción Variables
Unidad de

medida
Meta 1 2 3 4 2020

Porcentaje de

Encuestas

Componentes 

 Seguridad Pública

fortalecida y coordinada

( Incluye sub ejes 2.2,

2.3, 2..4, 2.5 y 2.7)

Servicio Eficiente

 Evalúa la

Calidad del

Servicio

Variable 1: Quejas Porcentaje % de Avance Estadística 30 60 90 100 100 Quejas

30 60 90 100 100

 Se cuenta con

programa 

protección civil

Porcentaje Año anterior % de Avance Estratégico Calidad
Publicación del

programa
Actividades Actividad C2 A10

Puesta en Marcha del

programa de Seguridad

Pública

Se evalúa el alcance del

Programa

(Programa efectuado en el periodo t/Programa

estimado en el periodo t-1)X100
Variable 1: Programa

60 90 100 100
Participación 

Ciudadana

 (Quejas recibidas en este periodo

/quejas recibidas en el periodo

anterior)X100

Año anterior  Estratégico  Calidad

Año anterior % de Avance  Estratégico  Eficiencia
Resultados de la

Encuesta
30Propósito

Ser un Municipio

seguro mediante

el fortalecimiento

de la seguridad

pública y la

participación 

ciudadana.

 Satisfacción de

las y los

Ciudadanos

Satisfacción 

ciudadana con

respecto al

mejoramiento del

entorno

(Encuestas realizadas en el periodo 

t/ Encuestas estimadas en el periodo 

t-1)X100

Variable: Encuesta 

30 60 90 100 100
Sinergia 

Institucional
Porcentaje Año anterior % de Avance Estratégico Eficacia ExpedientesFin

Contribuir a

Preservar la

integridad física y

material de las

personas, 

mediante un

contexto libre de

violencia.

Acciones 

Sustentables

Acciones 

sustentables que

mejoran la vida de

los habitantes

(Acciones emprendidas en el periodo t /

Acciones Programadas en el periodo t-

1)X100

Variable 1: Acciones

Sustentables 

Resumen narrativo / objetivo

Indicadores
Medios de

Verificación

%Avance Trimestral

Supuestos

Fórmula Línea base Tipo de indicador Dimensión

Programa presupuestario: Dirección de Seguridad Pública Municipal Clave presupuestaria:21 Importe: $43,457,330.86  

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 2; Rioverde

Seguro (Paz, seguridad, justicia y participación ciudadana)
Vertiente al cual contribuye el programa: 2.1.3  Programa Municipal de Protección Civil

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formulación de un plan integral de protección civil, un atlas de riesgos, sistema de atención de

emergencias y riesgos, programa permanente de formación para la protección civil

 Informe 

Trimestrales
30 60 90 100 100Variable 1: Eventos Porcentaje Año Anterior  % de avance  Gestión  Eficacia

( Expresiones realizadas en el año

t/Expresiones estimadas en el año t-

1)X100

Año Anterior  Gestión  Eficiencia  Participación ciudadana

Actividades
Atención a las y

los ciudadanos

Programa de

Promoción en la

participación y la

cultura del

derecho

 Eventos de

participación 

ciudadana 

( Eventos realizados en el año

t/Eventos estimados en el año t-

1)X100

90 100 100  Recursos disponibles

 (Revisiones realizada en el año t/ 

Revisiones programadas en el año t-

1)X100

Año Anterior  Estratégico  Eficiencia  Participación ciudadana

% de Avance Estrategia Calidad
 Resultados de la

Encuesta
30 60

 Satisfacción ciudadana

Fin

Contribuir en el

desempeño 

institucional 

fortalecido 

mediante el

profesionalismo 

de los

funcionarios 

públicos, la

aplicación 

transparente de

los recursos, la

inclusión y la

participación 

ciudadana. 

Encuestas de

satisfacción

 Cuestionarios a

ciudadanos en

domicilios

(Encuesta realizada en el año t/ 

Encuestas programadas en el año t-

1) X100

Variable 1: Encuestas

Porcentaje de

Satisfacción 

ciudadana

Año Anterior
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