
INDICADOR DE GESTION ENERO 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia y convenios con 
medios de comunicación.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 95% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 1000% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 95% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Actividades para fortalecimiento 
de acciones de Gobierno 
desarrolladas en primer año.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A



Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 75% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 60% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A

Participar en actos cívicos 5 de 
Feb, Incineración de Banderas, 
Dia de la Bandera

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Diseño de Carteles de promoción de 
eventos

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A

                        INDICADOR DE GESTION FEBRERO 2014



Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 85% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 85% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 45% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 75% Comunicación Social N/A

-Actos cívicos 21 Marzo, Día 
Mundial del Agua, Día de la 
Primavera y Concurso de Solís

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A

                                            INDICADOR DE GESTION MARZO 2014



Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 85% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

Cubrir actividades de Semana 
Santa, Día del Niño Presidente 
por un Día

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar Informe de 100 Días de 
Gobierno en video 

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

INDICADOR DE GESTION ABRIL 2014



Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 85% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Participar y cubrir actividades 
cívicas del 1 y 5 de mayo, Día de 
la madre, Día del maestro

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

                                       INDICADOR DE GESTION MAYO 2014



                                                     INDICADOR DE GESTION JUNIO 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia y renovar convenios 
de publicidad con medios de com.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 70% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 75% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 70% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 45% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 70% Comunicación Social N/A

-Participar y cubrir actividades 
del Día del Niño y Presidente por 
un Día, además de apoyar al 
Cuerpo de Bomberos para 
difundir sus actividades de 
colecta, y de Semana Santa

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A



                                                                           



Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 95% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Participar y cubrir actividades 
cívicas 1 Julio aniversario de 
fundación de la ciudad, promover 
el Festival de la Naranja

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

                                                     INDICADOR DE GESTION JULIO 2014



Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 95% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 85% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Participar y cubrir actividades 
del sindicato de trabadores del 
Ayto. y solicitar informes a 
departamentos

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

                                                     INDICADOR DE GESTION AGOSTO 2014



Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 70% Comunicación Social N/A

INDICADORES DE GESTION SEPTIEMBRE
2014 

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Participar y cubrir actividades 
Fiestas Patrias 13, 15 y 16 de 
Septiembre, Segundo Informe de 
Gobierno

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A



                                                           INDICADORES DE GESTION OCTUBRE 2014
Descripción de cada una de las 

funciones
Nombre de las acciones 

realizadas
Objetivo que persigue Frecuencia 

de medición
Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 75% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 85% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Participar y cubrir actividades de 
Arranque e Inauguración de 
Obras y eventos como Únete a la 
Lucha, Campaña contra la 
drogadicción, semana de salud

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A





                                                                                            INDICADORES DE GESTION NOVIEMBRE 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 95% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Participar y cubrir actividades 
Día de Muertos, Desfile del 20 de 
Nov. Día de la no violencia contra 
las mujeres, inauguración de 
obras etc,

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A



                                                                                            INDICADORES DE GESTION DICIEMBRE 2014

Descripción de cada una de las 
funciones

Nombre de las acciones 
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia 
de medición

Resultados 
obtenidos

Área Mecanismos de 
participación ciudadana

-Boletines informativos, spots de 
Radio y TV de actividades 
realizadas y remitirlos a los medios 
de comunicación y Pagina de 
Transparencia.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Ruedas de prensa con 
Presidente Municipal y
funcionarios del Ayuntamiento.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 80% Comunicación Social N/A

-Síntesis Informativa y dar 
seguimiento a la información que 
se difunde. 

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 85% Comunicación Social N/A

-Mensajes o fichas técnicas para 
eventos de agenda en que 
intervenga el Presidente 
Municipal.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 90% Comunicación Social N/A

-Llevar agenda del auditorio, 
mantener en buen estado el 
equipo de sonido existente y 
facilitarlo para los eventos que se 
requieran.

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A

-Participar y cubrir actividades 
Día de la discapacidad, apoyar a 
fortalecer eventos navideños y 
mensaje a la ciudadania

Difundir, Organizar, Supervisar  y 
Elaborar

Informar a la ciudadanía sobre todas las 
actividades que realiza el H. 
Ayuntamiento de Rioverde

Mensual 100% Comunicación Social N/A


