
EJE DEL PDM: PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA DE 

LA LEY, ADL O 

PDM:

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Desarrollar acciones 

para que se propicien 

la instalación de 

empresas en el 

municipio y que su 

atracción promueva la 

generación de 

empleos

Lograr acciones del 

convenio con la 

Secretaría de 

Desarrollo Economico 

SEDECO.

Enero  $                           364,256.00 

Convenio  de 

colaboración 

instalación de consejo 

de mejora regulatoria

(No. convenio 

realizado/convenio 

solicitado) x 100

CONVENIO 

Promover la firma de 

convenio de 

coordinación para la 

implementación de 

acciones en materia 

de mejora regulatoria 

entre la SEDECO 

Secretaría de 

Desarrollo Economico 

de Gobierno del 

Estado y el 

H.Ayuntamiento de 

Cd. Valles, S.L.P.

Enero

Instalar el Consejo 

Municipal para la 

mejora regulatoria 

como una instancia 

consultiva y de apoyo 

para impulsar la 

politica pública de 

mejora regulatoria

Enero, febrero 

y  marzo

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES,S.L.P.

SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

AVANCE FÍSICO PRESUPUESTO INDICADOR DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

1



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Hacer la solicitud de 

apoyo de la 

Secretaría de 

Economia, a través 

del Instituto Nacional 

del Emprendedor y 

del fondo para la 

micro, pequeña y 

mediana empresa 

(FONDO PYME) para 

llevar a cabo el 

programa de mejora 

regulatoria integral 

para nuestro 

municipio

Mayo y junio

Elaborar un programa 

de innovación y 

transferencia de 

tecnologia

Enero y 

febrero

Porcentaje de apoyos 

de paquetes 

tecnologicos 

entregados

(Numero total de paquetes 

tecnologicos 

entregados/total de 

paquetes tecnologicos 

entregados para aprobación) 

x 100

Paquetes 

Promover entre la 

población en general 

los apoyos de 

paquetes 

tecnologicos de 

acuerdo a la 

convocatoria del 

Instituto Naccional del 

emprendedor y 

realizar una lista de 

empresas que reunan 

los requisitos 

requeridos

Enero, febrero 

y marzo

Elaborar los 

expedientes de cada 

empresario que 

presenten la 

viabiliadad , así como 

elaborar el proyecto 

de apoyos de 

paquetes 

tecnologicos para 

canalizar al sistema 

del Emprendedor 

(INADEM)

Impulsar 100 paquetes 

tecnologicos a 

microempresas 

conformadas por 

hombres y mujeres de 

los giros : comercio, 

servicios, turismo, 

industria y 

agroindustria, quienes 

estaran formal y 

legalmente constituidas

Enero ,febrero 

y marzo

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

2



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

El seguimiento para 

los tramites 

requeridos ante el 

instituto Nacional del 

Emprendedor y 

participar en la 

convocatoria para 

gestionar el recurso 

así como la evalución 

normativa por parte 

del mismo

Marzo y abril

Entrega del proyecto 

para su evaluación 

por parte del comité 

Estatal y evalución 

tecnica para 

autorización de 

apoyos, una vez 

aprobado por el 

Consejo Juridico del 

INADEM y entrega de 

apoyos a solicitantes 

Mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre

Elaboración del 

Proyecto integral para 

el impulso de las 

micro y medianas 

empresas (MYPIMES)

Lograr un proyecto 

Integral para el impulso 

de las micro y 

medianas empresas 

(MYPIMES)

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, 

junio,julio y 

agosto

% Total de apoyos 

de impulso a 

MYPYMES

(Total de apoyos 

entregados a 

MYPYMES/Total de 

apoyos para 

autorización) x 100

Proyecto

Reunión en 

coordinación con 

universidades, 

camaras de comercio, 

organismos 

empresariales y 

asociaciones

Febrero, 

marzo y abril

Contratación de 

ponentes , aulas, 

auditorio y busqueda 

de patrocinio

Mayo

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

3



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar a cabo la 

promoción del 

programa e 

inscripción de 

participantes para los 

eventos de talleres, 

conferencias y 

elaboración de planes 

de negocio

Julio, agosto y 

septiembre

Realizar la vinculación 

con las instituciones 

gubernamentales de 

apoyo al 

emprendedor y 

empresarios 

(INSTITUTO DEL 

EMPRENDEDOR, 

NACIONAL 

FINANCIERA, 

SIFIDE, FINANCIERA 

RURAL, ETC,)

Septiembre

Generar 

oportunidades de 

comercialización para 

los productores 

locales

Lograr la vinculación 

comercial con 

mercados 

internacionales 

mediante un encuentro 

empresarial para la 

comercialización de 

productos

Enero

Un encuentro 

empresarial y 

oportunidad de 

comercializar 

productos locales

(Total de encuentros 

realizados/total de 

encuentros planeados)x 100

Encuentro empresarial

Realizar un censo de 

empresarios que 

reunan los requisitos 

para exportar sus 

productos, así como 

realizar los contactos 

con compradores 

para la busqueda de 

mercado de los 

mismos

Febrero 

Elaborar los 

expedientes de cada 

empresario, que 

presenten la viabilidad 

y sustentabilidad 

económica para 

canalizar a la camara 

de Comercio de 

Dallas Tx

Enero y 

febrero

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

4



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Encuentro 

empresarial a 

realizarse en la Cd. 

De Dallas Tx. En 

coordinación con la 

camara de Comercio 

del mismo lugar para 

la presentación de los 

productos a 

comercializar

Enero

El seguimiento para la 

comercialización de 

los productos y la 

evalución por parte de 

la Camara de 

Comercio de Dallas 

Tx. 

Marzo, abril, 

Mayo, Junio, 

julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Acciones de 

fortalecimiento a la 

infraestructura del 

parque industrial y 

atracción de 

empresas en el 

parque industrial.

Realizar 3 gestiones 

sobre servicios basicos 

que requiere el Parque 

Industrial

Enero a 

septiembre 

Gestión de servicios 

basicos

(Total de gestiones 

realizadas/total de gestiones 

programadas) x 100

Gestiones 

Mantener la gestión 

permanente ante las 

instancias 

correspondientes 

para lograr la 

instalación de los 

servicios requeridos 

para el 

funcionamiento del 

Parque Industrial

Enero a 

septiembre 

Brindar la atención  a 

interesados en la 

instalación de 

empresas en el 

Parque Industrial

Enero a 

septiembre 

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

5



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar una 

campaña de 

concientización 

turística en escuelas 

primarias 

Realizar 25 platicas de 

información turística en 

instituciones 

educativas de nivel de 

educación primaria con 

la finalidad de que los 

alumnos de este nivel 

se convertiran en 

promotores turísticos

12%  $             695,280.00 
Indice de escuelas 

visitadas

(No. de escuelas 

visitadas/total de 

escuelas 

programadas) x 100

Pláticas 3 platicas realizadas

Solicitar la 

autorización de la 

unidad de servicios 

educativos huasteca 

norte para realizar 

una campaña a 

traves de platicas de 

información turística 

para alumnos de 

escuelas primarias

12% Febrero

Elaborar un programa 

sobre esta campaña 

estableciendo las 

instituciones 

educativas a las que 

se asistira incluyendo 

las fechas y horarios 

en que se realizan 

dichas platicas

Junio, julio y 

agosto

Preparar el material y 

equipo necesario para 

llevar a cabo las 

platicas de 

información turistica 

en escuelas primarias 

Julio y agosto

Realizar las platicas 

sobre información 

turística conforme al 

programa laborando y 

acudiendo a las 

instituciones de 

ducación primaria que 

se determinaron

Septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

6



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Promover los 

recorridos del turibus 

en Ciudad Valles

Realizar 24 recorridos 

en el Turibus por los 

puntos de interes de 

mayor relevancia en 

Ciudad Valles

8%

Indice de 

recorridos 

realizados

( No. de recorridos 

realizados/total de 

recorridos 

programados) x 100

Recorridos del 

Turibus 
2 recorridos 

Gestionar y planificar 

los recorridos del 

turibus, así como 

establecer rutas y 

contenido del mismo

8% Enero

Realizar el recorrido 

de prueba para 

conocer el tiempo 

aproximado de 

duración y para 

posibles correcciones 

que puedan surgir 

8%
Enero a 

diciembre

Realizar los recorridos 8%
Enero a 

diciembre

Planear el 2do. 

Encuentro TurÍstico 

de la Huasteca 

Potosina 

Realizar el 2do. 

Encuentro Turistico de 

la Huasteca Potosina 

2018

100%
Indice de eventos 

planeados

( No. de eventos 

realizados/total de 

eventos programados) 

x 100

Encuentro realizado

Realizar las visitas en 

compañía de 

IMACOP a diferentes 

agencias de viajes de 

la periferia del estado 

de San Luis Potosí y 

los 9 estados mas 

como lo son : 

Queretaro, 

Guanajuato,Jalisco, 

Zacatecas, 

Aguascalientes, 

Michoacan, Nuevo 

León, Coahuila y 

México para invitarlos 

al evento

100% Enero

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

7



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Concretar la gestión 

con la empresa 

mayorista IMACOP 

para realizar la 

organización del 

proyecto y realización 

del formato de 

invitación del evento 

asiendose llegar a los 

invitados de manera 

electrónica

100% Enero 

Realizar la promoción 

del evento ante 

medios de 

comunicación locales 

y electronicos

100%
Enero y 

febrero

Realizar el evento 100% Febrero

Instalar modulos de 

información turística 

en el periodo 

vacacional de 

semana santa en 

puntos estrategicos 

de mayor afluencia 

turística en Ciudad 

Valles

Instalar 2 modulos de 

información turística en 

temporada de mayor 

afluencia 

promocionando 

información sobre los 

diversos destinos 

existentes en el 

Municipio y Región 

50% Marzo y abril

Indice de módulos 

de información 

turística instalados

(No. de módulos 

instalados/total de 

módulos 

programados) x 100

Módulos

1 modulo instalado 

de información 

turistica

Instalar módulos de 

información turística 

en puntos 

estrategicos durante 

el periodo vacacional 

de verano

Julio y agosto

Llevar a cabo la 

instalación de 

módelos de 

información turística 

en temporada de 

invierno

Diciembre

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

8



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Colaborar con la 

Delegación de 

Turismo Z.H. Para 

visitar a los 

prestadores de 

servicios turísticos e 

invitarlos a registrarse 

en el RNT (Registro 

Nacional del Turismo)

Realizar 50 

inspecciones a 

prestadores de servicio 

turístico para insentivar 

su particiación en el 

RNT.

4%

Indice de 

inspecciones 

realizadas

(No. de inspecciones 

realizadas/total de 

inspecciones 

programadas) x 100

Inspecciones 

realizadas

2 Inspecciones 

realizadas 

Agendar visitas a 

todos los prestadores 

de servicio turistico de 

Ciudad Valles para 

incentivar su 

participación en el 

RNT.

No se realizo Enero

Realizar las visitas 

programas con la 

información y 

papelería necesaria 

para su llenado

No se realizo
Enero a 

diciembre

Efectuar eventos 

recreativos que 

permitan conmemorar 

el día Mundial del 

Turismo (27 de sept)

Realizar las 

festividades del día 

Munidial del Turismo

Agosto

Realizar el programa 

de festividades del 

evento

Agosto

Realizar el formato de 

invitación del evento 

asiendose llegar a los 

invitados de maner 

aelectrónica a 

empresas y/o 

dependencias 

dedicadas al sector 

turistico para que 

participen en las 

festividades

Agosto y 

septiembre

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

9



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar la promoción 

del evento ante 

medios de 

comunicación locales 

y electronicos

Agosto y 

septiembre

Realización del 

evento
Septiembre

Realizar un programa 

de eventos para 

preservar las 

tradiciones Culturales 

de Xantolo 

Realizar las 

festividades de Xantolo 

2018

Indice de eventos 

planeados 

No. de eventos 

realizados/total de 

eventos 

programados)x 100

Eventos 

Realizar el programa 

de festividades del 

evento 

Septiembre

Realizar el formato de 

invitación del evento 

asiendose llegar a los 

invitados de manera 

electrónica a 

empresas y/o 

dependencias 

dedicadas al sector 

turistico para que 

participen en las 

festividades

Septiembre y 

octubre

Realizar la promoción 

del evento ante 

medios de 

comunicación locales 

y electronicos

Octubre

Realización del 

evento 
Noviembre 

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

10



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Promover la visita de 

turistas a Ciudad 

Valles a través del 

Tianguis Turísticos

Planeación del primer 

Tianguis Turístico

Indice de eventos 

planeados

(No. de eventos 

realizados/total de 

eventos programados) 

x 100

Evento

Realizar el programa 

de festividades del 

evento

Mayo

Realizar el formato de 

invitación del evento 

asiendose llegar a los 

invitados de maner 

aelectrónica a 

empresas y/o 

dependencias 

dedicadas al sector 

turistico para que 

participen en las 

festividades

Mayo

Realizar la promoción 

del evento ante 

medios de 

comunicación locales 

y electronicos

Mayo y junio

Realizar el evento Junio

En coordinación con 

DIF planear 12 

ecotianguis,  

Artesanía, turismo y 

alimentos del campo 

Colaboración con DIF 

para realizar 12 

ecotianguis, 

Artesanias, Turismo y 

alimentos del campo

8%
Indice de eventos 

planeados

(No. de eventos 

realizados/total de 

eventos programados) 

x 100

Eventos
1  Ecotianguis 

realizado

Formalizar el 

programa del evento
100% Enero

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

11



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar el evento 8%
Enero a 

diciembre

Realizar la 

inauguración del 

letrero de Ciudad 

Valles para mejorar la 

imagen e incrementar 

el número de visitas 

en la ciudad

Instalación del tercer 

letrero de Ciudad 

Valles

No realizado
Indice de letreros 

instalados

(No. de letreros 

instalados/total de 

letreros programados) 

x 100

Letrero

Elaboración del 

estudio de ubicación  

y diseño del tercer 

letrero de la ciudad 

valles

No realizado Febrero

Realizar el programa 

de inauguración del 

letrero así como la 

lista de invitados 

especiales 

No realizado
Febrero y 

marzo

Publicar en medios de 

comunicación la 

inauguración del 

letrero

No realizado
Febrero y 

marzo

Realizar la 

inauguración del 

tercer letrero de 

Ciudad Valles 

No realizado Marzo

Consumar un 

Pabellón Turistico 

Cultural en la 

FENAHUAP

Ejecutar un pabellon 

turístico Cultural en la 

FENAHUAP

No realizado
Indice de eventos 

planeados

(No.  pabellones 

realizados/total de 

pabellon 

programados) x 100

Pabellón

Buscar provedores 

y/o prestadores de 

servicio turistico que 

deseen formar parte 

del pabellón

No realizado
Enero y 

febrero

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO
12



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Finalizar detalles de 

logistica y ubicación
No realizado

Febrero y 

marzo

Efectuar el Pabellón 

Turistico Cultural
No realizado Marzo

Elaborar una 

convocatoria que 

contenga las bases y 

requisitos para la 

solicitud de apoyos en 

equipo y herramienta

Elaborar una 

convocatoria que 

contengta las bases y 

requisitos para la 

solicitud de apoyos en 

equipo y herramienta 

No presento 

evidencia 
Enero  $               87,035.04 Convocatorias 

(# No. de 

convocatorias 

realizadas/total de 

convocatorias 

programadas) x 100

Convocatoria 

Leer las bases que 

nos marca la apertura 

programatica que 

cada año nos cambia 

por parte de 

SEDESORE

Enero

Concretar el 

documento donde 

marque las fechas de 

apertura de ventanilla 

así como los 

requisitos y tipos de 

proyectos 

Enero

Dar difusión a la 

convocatoria 

informando sobre los 

requisitos y fechas de 

apertura de ventanilla 

sobre todo los 

sectores más 

vulnerables de la 

población 

Dar difusión a la 

convocatoria 

informando sobre los 

requisitos y fechas de 

apertura  de ventanilla 

sobre todo los sectores 

mas vulnerables de la 

población 

Noviembre

Indice de 

cobertura de 

difusión 

(# de personas 

informadas/total de 

personas mas 

vulnerable de la 

población de Ciudad 

Valles) x 100

Difusión de 

convocatoria 

Incrementar la 

actividad turistica 

en el municipio 

mediante 

programas de 

promoción y 

aprovechamiento 

sustentable de 

sus atractivos 

turisticos

DIRECCIÓN DE 

TURISMO

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

13



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Envío de comunicado 

de prensa a 

departamento de 

comunicación social 

donde se informa las 

fechas de apertura de 

ventanilla y el director 

de Proyectos 

Productivos se pone 

a disposición de los 

medios para cualquier 

duda o aclaración 

Noviembre

Realizar visita de 

forma personal a 

diferentes localidades, 

entregar bases y 

formatos de solicitud 

de acuerdo a la 

convocatoria 

apegandose a las 

reglas de operación y 

apertura programatica 

indicando las fechas 

de apertura de 

ventanilla 

Noviembre

Recepción en oficina 

de documentación 

correspondiente a los 

formatos de solicitud

Noviembre

Integrar expedientes 

con la documentación 

requerida en la 

convocatoria con un 

aproximado de 450 

solicitudes recibidas

Integrar expedientes 

con la documentación 

requerida en la 

convocatoria con un 

aproximado de 450 

solicitudes recibidas

44%
Enero y 

febrero

Indice de 

expedientes 

integrados

(# de expedientes 

completos/total de 

expedientes recibidos) 

x 100

Expedientes
Se recepcionaron 

200 expedientes 

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS
14



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Otorgarles un número 

de folio por tipos de 

proyectos y 

programas para el 

control y resguardo 

de estos mismos

50%
Febrero y 

diciembre

Realizar la captura de 

cada uno de ellos así 

como el acomodo por 

tipo de proyecto y 

programas a ejecutar

50%
Enero, febrero 

y diciembre

Presentar la 

propuesta de obras y 

acciones (POA) al 

Consejo de Desarrollo 

Social

Integrar la validación 

de 150 proyectos 
42% Marzo

Indice de 

proyectos 

validados y 

aprobados

(# de proyectos 

validados y 

aprobados/total de 

proyectos 

presentados) x 100

Proyecto
Se                               

validaron 63

Un consejo de 

desarrollo social 

convoca a sesión en 

donde de presenta la 

propuesta de los 

proyectos 

100% Marzo

El mismo consejo de 

desarrollo social 

etiqueta el recurso a 

validar

100% Marzo

Se realiza una nueva 

propuesta y 

atomando en cuenta 

el recurso etiquetado 

a proyectos 

productivos 

100% Marzo

El consejo de 

desarrollo social se 

encarga de validar los 

proyectos productivos 

con los que se 

trabajara en ese 

ejercicio

Abril

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

15



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Concretar convenios 

con otras fuentes de 

coinversión

Concretar 3 convenios 

con otras fuentes de 

coninversión

33%
Enero a 

diciembre

Indice de 

convenios 

firmados

(# de convenios 

firmados/total de 

convenios 

gestionados) x 100

Convenios

Esperar la publicación 

de convocatorias y 

reglas de operación 

de cada programa de 

las diferentes 

dependencias

25%
Enero a 

diciembre

Acudir a la 

dependencia y hacer 

contacto con los 

responsables para 

solicitar la 

colaboración

25%
Enero a 

diciembre

Una vez revisadas las 

reglas de operación y 

la disponibilidad de 

recursos de cada una 

de las participantes 

se acuerda elaborar 

el convenio se revisa 

el convenio por 

ambas partes y se 

procede a firma de las 

autoridades 

correspondientes 

25%
Enero a 

diciembre

Se deposita la 

cantidad acordada 

por las partes se 

procede a la 

adquisición del 

equipo, herramienta 

y/o infraestructura 

solicitada en cada 

proyecto por los 

beneficiarios para 

posteriormente 

realizar la entrega 

25%
Enero a 

diciembre

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

16



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar un padrón 

de beneficiarios en 

donde se registren los 

datos personales y 

tipos de apoyos 

otorgados en el 

ejercicio anual que 

corresponda 

Elaborar 1 padrón de 

beneficiarios
Abril

Padrón de 

beneficiarios

(Padrón de 

beneficiarios 

terminado/padrón de 

beneficiarios 

programados) x 100

Padrón

Se integra un 

expediente para cada 

beneficiario con la 

documentación de 

cada uno de los 

integrantes del grupo 

productivo de cada 

proyecto

Abril

Se enlistan los 

diferentes tipos de 

proyectos

Abril

Se diseña un formato 

que contenga que 

contenga los datos 

tales como nombre 

de beneficiario, tipo 

de proyecto, monto 

solicitado, aportación, 

curp y dirección

Abril

Se capturan los datos 

de cada expediente 

en dicho formato

Abril

Capacitación técnica 

al personal

Gestionar 2 

capacitaciones para el 

personal de proyectos 

productivos 

Mayo y agosto
Indice de eficiencia 

en capacitación 

(# de personal 

capacitado/total ade 

personal del area) x 

100

Capacitación

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

17



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

 Gestionar una 

capacitación ante la 

dependencia donde 

se realiza convenio 

para llevar a cabo con 

eficiencia la ejecución 

de dicho 

Mayo y agosto

Solicitar al 

H.Ayuntamiento 

capacitación al 

personal técnico 

donde se toquen 

temas como manejo y 

actuialización de 

equipo de computo, 

atención a la 

ciudadanía

Mayo y agosto

Asistencia a la 

capacitación 
Mayo y agosto

Poner en practica lo 

aprendido
Mayo y agosto

Programa de 

formación empresarial 

dirijido a estudiantes y 

emprendedores de 

nivel medio superior y 

superior

Programar 34 cursos 

de formación 

empresarial dirijido a 

estudiantes y 

emprendedores de 

nivel medio superior y 

superior

3%
Enero y 

febrero
 $               92,780.00 $6,200.00

Cursos para la 

formación 

empresarial

# Total de cursos 

realizados/total de 

cursos planeados) x 

100

Cursos 1 curso realizado

Dar a conocer a las 

instituciones 

educativas el 

programa de 

formación empresarial 

NAFIN

Abril y mayoCapacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en lo 

agropecuario, en 

las micro y 

medianas 

empresas

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS

18



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Implementar el 

programa de 

formación empresarial 

NAFIN en las 

instituciones 

educativas

Mayo, junio, 

julio y  agosto 

Seguir trabajando el 

programa de 

formación empresarial

Julio y agosto

Actualizar la 

información del 

programa de 

formación empresarial

Abril y mayo

Generar programa 

para la capacitación 

en el trabajo en las 

micro-pequeñas y 

medianas empresas

Programa de 10 

capacitaciones para 

lograr la mayor 

productividad en las 

MYPIMES locales

no se realizo
Enero y 

febrero

Curos-

capacitaciones a 

MYPIMES

(# de empresas 

capacitadas/empresas 

planeadas a capacitar 

) x 100

Capacitaciones 

Implementar el 

programa de 

capacitación dentro 

de las MYPIMES 

locales para apoyar a 

mejorar la 

productividad laboral 

en sus empresas y 

negocios

no se realizo

Marzo, 

mayo,junio, 

agosto,octubr

e, noviembre y 

diciembre

Continuar trabajando 

el programa 

Junio, julio, 

agosto, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre

Actualizar el 

diagnostico de las 

necesidades de 

capacitación en el 

trabajo dentro de las 

MYPIMES de nuestro 

municipio

no se realizo
Enero, febrero 

y marzo

Capacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACION 

PARA EL TRABAJO

Capacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Generar el programa 

de 

capacitaciónempresar

ial y de 

emprendedores 

aprovechando los 

vinculos del 

Ayuntamiento con 

NAFIN, SIFIDE y del 

INADEN

Programa de 10 

cursos para la 

consolidación de 

empresas y 

emprendedores

pendiente Marzo

Cursos de 

capacitación 

empresarial

(Total de cursos de 

formación empresarial 

realizados/# total de 

cursos planeados) x 

100

Cursos

Implementar los 

cursos de 

capacitación 

empresarial apoyados 

de las Camaras de 

comercio locales

pendiente

Marzo, mayo, 

junio, agosto, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre

Continuar trabajando 

los cursos en temas 

empresariales 

enfocado al sector 

empresarial de este 

municipio

pendiente

Junio, julio, 

agosto, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre

Generar programa 

para fomentar el 

autoempleo y la 

inclusión laboral en 

nuestra población

Programa de 

autoempleo para 

apoyar a la población 

de Cd. Valles con la 

realización de ocho 

cursos

13% Febrero

Cursos para 

apoyar el 

autoempleo

( # de cursos 

realizados/# de cursos 

planeados) x 100

Cursos

Implementar cursos 

de capacitación para 

el trabajo para 

fomentar el 

autoempleo y la 

inclusión laboral

13%

Marzo, abril, 

junio, julio, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Visitar a empresas del 

municipio para ofrecer 

el servicio de 

reclutamiento de 

personal para cubrir 

vacantes que sean 

solicitadas

Contribuir a la 

generación de empleos 

vinculando a 250 

buscadores de empleo 

con las empresas 

ofertantes de vacantes 

80%
Enero a 

diciembre

Solicitudes de 

buscadores de 

empleo

(Solicitudes 

vinculadas/solicitudes 

programas) x 100

Solicitudes 

Capacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACION 

PARA EL TRABAJO

Capacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO

Capacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar a cabo la 

publicación de 

vacantes en las 

diferentes redes 

sociales, e 

instalaciones de la 

Dirección de Empleo 

y Desarrollo 

Empresarial

25%
Enero a 

diciembre

Otorgar una carta de 

presentación por 

parte de la Dirección 

de Empleo y 

Desarrollo 

Empresarial para que 

el buscador de 

empleo se presente 

en la empresa

25%
Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

capacitación para 

buscadores de emplo, 

con la finalidad de 

proporcionar 

conocimientos que 

ayuden a fortalecer 

los mismos y poder 

encontrar con mayor 

facilidad una 

oportunidad laboral 

25%
Enero, abril, 

julio y octubre

Realizar la feria del 

Empleo
Julio

Sensibilizar a los 

diferentes sectores 

productivos para 

promover una mayor 

cultura de inclusión 

laboral, resaltando los 

beneficios que 

representa emplear a 

personas con 

capacidades 

diferentes y adultos 

mayores

Realizar 3 eventos 

para promover y lograr 

la inserción laboral de 

grupos vulnerables

33%
Enero a 

diciembre

Eventos para 

coordinar acciones 

que generen la 

insercción laboral 

de grupos 

vulnerables

(Eventos 

realizados/eventos 

planeados) x 100

Evento

Capacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO

Capacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Visitar a empresas del 

municipio para hacer 

tramites necesarios y 

gestiones necesarias 

para la insercción 

laboral de personas 

con capacidades 

diferentes

pendiente Marzo

Realizar una 

conferencia con 

empresarios en 

coordinación con el 

Consejo Técnico 

Municipal para la 

inclusión de personas 

con discapacidad y la 

Dirección de Atención 

a personas con 

capacidades 

diferentes , con la 

finalidad de 

concientizarlos y 

lograr la insercción 

laboral de los mismos

No se realizo
Enero a 

diciembre

Buscar apoyos ante 

las dependencias de 

gobierno para que se 

les otorguen 

capacitación para el 

autoempleo

No se realizo
Enero a 

diciembre

Gestionar tractores y 

equipos motorizados 

para el sector rural del 

municipio

Gestionar 3 tractores y 

47 equipos 

motorizados

100%
enero, febrero 

y marzo
 $               78,650.00 3,800.00$          

Porcentaje de 

tractores y equipo 

motorizado 

entregado

(Gestión de tractyores 

y equipo motorizado 

entregados/total de 

tractores y equipo 

motorizado 

gestionado)x 100

Gestión 

se gestionaron 100 

equipos motorizados 

/cero tractores por 

falta interes

Visitar a los 

interesados de las 

distintas localidades 

del municipio para dar 

difusión de los 

beneficios

100%
febrero, marzo 

y abril

Capacitar y 

emplear a 

nuestra gente en 

su área de acción 

para un municipio 

mas moderno en 

servicios, 

producción y 

perspectiva del 

crecimiento

CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO

Atraer y retener 

inversión para 

agricultura, 

mediante 

programas 

municipales de 

productividad, 

aprovechamiento 

sustentable y 

promoción 

comercial de 

productos 

locales, en 

coordinación con 

los distintos 

ordenes de 

gobierno

DESARROLLO 

AGROPECUARIO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Hacer recepción de 

solicitudes e 

integración de los 

mismos expedientes 

confrome a lo 

requerido

100% marzo, abril

Acudir a las instancias 

Federales y Estatales 

con programas de 

apoyos a los 

productores del sector 

rural para tramites de 

los expedientes 

integrados, 

aprobados y 

evaluados

mayo, junio, 

julio y agosto

Coordinar acciones 

de entrega de apoyos 

de los proyectos 

productivos 

autorizados con las 

instancias de 

gobierno municipal, 

estatal y federal 

involucradas

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre

Gestionar hortalizas y 

aves de traspatio 

para el sector rural del 

municipio de cd. 

Valles 

Gestión de 50 

paquetes de hortalizas 

y 50 paquetes de aves 

de traspatio

100%
febrero y 

marzo
 $               78,650.00 

Porcentaje para 

hortalizas y aves 

de traspatio

(Hortalizas y aves de 

traspatio 

entregados/hortalizas 

y aves de traspatio 

solicitados) x 100

Gestión
se gestionarón 125 

apoyos 

Visitar a las 

localidades del 

municipio para 

promover los 

beneficios 

100%
Febrero y 

marzo

Coordinar recepción 

de solicitudes de los 

productores agricolas 

en el Departamento 

de Desarrollo 

Agropecuario

100%
Marzo, abril y 

mayo

Atraer y retener 

inversión para 

agricultura, 

mediante 

programas 

municipales de 

productividad, 

aprovechamiento 

sustentable y 

promoción 

comercial de 

productos 

locales, en 

coordinación con 

los distintos 

ordenes de 

gobierno

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

Atraer y retener 

inversión para 

agricultura, 

mediante 

programas 

municipales de 

productividad, 

aprovechamiento 

sustentable y 

promoción 

comercial de 

productos 

locales, en 

coordinación con 

los distintos 

ordenes de 

gobierno

DESARROLLO 

AGROPECUARIO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Acudir a las instancias 

Federales y Estatales 

con programas de 

apoyos a los 

productores del sector 

rural para tramites de 

los expedientes 

integrados, 

aprobados y 

evaluados

80% Abril y mayo

Coordinar acciones 

de entrega  apoyos 

de los proyectos 

productivos 

autorizados con las 

instancias  de 

gobierno  municipal, 

estatal y Federal 

involucradas

Junio, julio, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre

Lograr la aprobación 

de apoyos para el 

fomento ganadero del 

sector rural del 

municipio

Lograr la aprobación 

de 40 apoyos para el 

Fomento Ganadero

no se realizo por 

falta de solicitudes 
Enero

Porcentaje de 

beneficios 

entregados a 

productores 

ganaderos

(Fomento ganadero 

ejecutado/fomento 

ganadero solicitado)x 

100

Gestión

Visitar a las 

localidades del 

municipio para 

promover los 

beneficios 

no se realizo por 

falta de solicitudes 

Febrero y 

marzo

Integrar los 

expedientes para 

evaluación y 

dictaminación de 

solicitudes de 

productores 

ganaderos

no se realizo por 

falta de solicitudes 
Marzo y abril

Entregar  los 

expedientes 

integrados a 

ventanilla oficial del 

programa de 

repoblamiento 

ganadero

no se realizo por 

falta de solicitudes 
Abril y mayo

Atraer y retener 

inversión para 

agricultura, 

mediante 

programas 

municipales de 

productividad, 

aprovechamiento 

sustentable y 

promoción 

comercial de 

productos 

locales, en 

coordinación con 

los distintos 

ordenes de 

gobierno

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

Atraer y retener 

inversión para 

agricultura, 

mediante 

programas 

municipales de 

productividad, 

aprovechamiento 

sustentable y 

promoción 

comercial de 

productos 

locales, en 

coordinación con 

los distintos 

ordenes de 

gobierno

DESARROLLO 

AGROPECUARIO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Coordinar acciones 

de entrega de apoyo 

autorizados a 

productores 

ganaderos

Junio, julio, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre

Gestionar apoyos 

para el incremento del 

fomento acuicola

Gestionar 2 apoyos 

para el incremento del 

fomento acuicola 

no hubo solicitudes 

de apoyo
enero, febrero

Porcentaje de 

fomento acuicola

(Fomento acuicola 

entregado/fomento 

acuicola programado) 

x 100

Gestión

Visitar y promover en 

la zona rural del 

municipio los 

beneficios que se 

otorgan a productores 

acuicolas  

no hubo solicitudes 

de apoyo

Febrero, 

marzo y abril

Recepcionar las 

solicitudes para la 

integración de 

expedientes de 

productores acuicolas 

no hubo solicitudes 

de apoyo
Marzo y abril

Valorar y evaluar los 

expedientes de los 

productoresacuicolas 

para la gestión ante 

instancias de 

gobierno 

correspondientes

no hubo solicitudes 

de apoyo

Mayo, junio y 

julio

Coordinar acciones 

de entrega de apoyos 

autorizados a 

beneficiarios

no hubo solicitudes 

de apoyo

Agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre

Realizar evento ruta 

cuatrimoto

Realizar 1 evento de 

ruta de cuatrimoto
100%

Enero, febrero 

y marzo
$18,615,566.2 Ruta de cuatrimoto

(Evento 

realizado/evento 

programado) x 100

Ruta cuatrimoto

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Atraer y retener 

inversión para 

agricultura, 

mediante 

programas 

municipales de 

productividad, 

aprovechamiento 

sustentable y 

promoción 

comercial de 

productos 

locales, en 

coordinación con 

los distintos 

ordenes de 

gobierno

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

Atraer y retener 

inversión para 

agricultura, 

mediante 

programas 

municipales de 

productividad, 

aprovechamiento 

sustentable y 

promoción 

comercial de 

productos 

locales, en 

coordinación con 

los distintos 

ordenes de 

gobierno

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

25



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar y entregar 

invitaciones dando a 

conocer la 

convocatoria para los 

eventos, 

promoviendo de 

manera alterna su 

publicidad

100%
Enero, febrero 

y marzo

Trazar la ruta y afinar 

detalles de 

organización para 

llevar a cabo esta 

actividad con éxito

100%
Febrero y 

marzo 

Llevar a cabo este 

evento con la ruta 

previamente trazada

100% Marzo   

Organizar y realizar 

una carrera de 

bicicletas

Organizar y realizar 1 

carrera de bicicletas 
100%

Enero, febrero 

y marzo

Carrera de 

bicicletas 

(Evento 

realizado/evento 

programado) x 100

Carrera de bicicletas

Entregar invitaciones 

y dar a conocer la 

covocatoria para 

publicitar el evento 

100%
Enero y 

febrero

Trazar la ruta se 

afinan detalles para 

que la carrera salga 

conforme a lo 

planeado y se 

continua con la 

publicidad 

100%
Febrero y 

marzo 

Llevar a cabo la 

carrera  de bicicletas 
100% Marzo

Optimizar y realizar 

una exposición canina 

Organizar y realizar 1 

exposición canina 
100%

Enero y 

febrero
Exposición canina 

(Evento 

realizado/evento 

programado) x 100

Exposición canina 

Entregar invitaciones 

y dar a conocer la 

covocatoria para 

publicitar el evento 

100%
Enero y 

febrero

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Planear la actividad, 

además de buscar el 

lugar adecuado para 

llevarlo a cabo y se 

continua con la 

publicidad

100%
Febrero y 

marzo 

Realizar la actividad 

en la fecha 

programada

100% Marzo

Realizar una carrera 

atlética 

Realizar 1 carrera 

atlética
No realizada 

Enero y 

febrero
Carrera atlética

(Evento 

realizado/evento 

programado) x 100

Carrera atlética

Entregar invitaciones, 

se da a conocer la 

convocatoria para el 

evento y publicitar el 

evento

No realizada 
Enero y 

febrero

Trazar la ruta,afinan 

detalles para que se 

lleven a cabo 

conforme a lo 

planeado y se 

continua con la 

publicidad del evento

No realizada 
Febrero y 

marzo 

Realizar la carrera 

atlética 
No realizada Marzo

Realizar ruta 4 x 4 Realizar ruta 4 x 4 100%
Enero, febrero 

y marzo
Ruta 4 x 4 

(Evento 

realizado/evento 

programado) x 100

Ryta 4 x 4 

Entregar invitaciones 

y dar a conocer la 

convocatoria para la 

realización de la ruta 

4 x 4  realizando la 

publicidad necesaria

100%
Febrero y 

marzo 

Trazar la ruta y afinar 

detalles de la 

organización para 

llevar a cabo está 

actividad con éxito 

conforme a lo 

planeado

100%
Febrero y 

marzo 

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se realiza la ruta 4 x 4 100% Marzo

Organizar y realizar 

un congreso charro

Optimizar y realizar un 

congreso charro
No realizado

Enero, febrero 

y marzo
Congreso charro

(Congreso 

realizado/congreso 

programado) x 100

Congreso charro

Entregar invitaciones 

y publicitar el evento
No realizado

Febrero y 

marzo 

Organizar y afinar 

detalles llevando de 

todo el proceso 

incluyendo el plan de 

publicidad necesaria

No realizado
Febrero y 

marzo 

Llevar a cabo el 

evento
No realizado Mayo 

Organizar exposición 

Regional y Nacional 

del ganado

Organizar exposición 

Regional y Nacional del 

ganado

100%
Enero, febrero 

y marzo

Exposición 

Regional y 

Nacional de 

ganado

(Exposición 

realizada/evento 

programado) x 100

Exposición Regional y 

Nacional de Ganado

Entregar invitaciones 

y publicar el evento
100%

Febrero y 

marzo 

Realizar publicidad 

del evento ferial y 

afinar detalles 

conforme a lo 

planeado

100%
Febrero y 

marzo 

Llevar a cabo el 

evento ferial
100% Mayo

Llevar a cabo un 

torneo de pesca 

Llevar a cabo un 

torneo de pesca 
No realizada 

Enero, febrero 

y marzo
Torneo de pesca

(Evento 

realizado/evento 

programado) x 100

Torneo de pesca 

Elaborar y entregar 

invitaciones para dar 

a conocer la 

convocatoria y 

publicitar el evento

No realizada 
Febrero y 

marzo 

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar publicidad 

del evento y afinar 

detalles  sobre el 

evento

No realizada 
Febrero y 

marzo 

Realizar el evento No realizada Marzo

Realizar un tunning 

car y vochomania

Realizar un tunning car 

y vochomania
No realizado

Enero, febrero 

y marzo

Tunning car y 

vochomania

(Evento 

realizado/evento 

programado) x 100

Tunning car y 

vochomania 

Realizar invitaciones y 

dar a conocer la 

convocatoria 

publicitando  a la vez 

el  evento

No realizado
Febrero y 

marzo 

Afinar detalles 

conforme a lo 

planeado y continuar 

con la publicidad

No realizado
Febrero y 

marzo 

Realizar evento  No realizado Mayo

Realizar una 

cabalgata 
Realizar una cabalgata 100%

Enero y 

febrero
Cabalgata

(Evento 

realizado/evento 

programado) x 100

Cabalgata

Elaborar y entregar 

invitaciones a 

participantes a 

invitados especiales, 

así como difundir el 

evento

100%
Enero y 

febrero

Solicitar apoyo a la 

Dirección de 

Seguridad Pública y 

Transito Municipal, 

sobre recorrido de la 

cabalgata 

100%
Enero y 

febrero

Realizar el evento en 

fecha y tiempo 

programados 

100% Marzo

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Difundir el evento 

ferial en los medios 

de comunicación 

Difundir 10,000 spots 

publicitarios a través 

de   3 convenios en los 

diferentes medios de 

comunicación 

3%
Enero, febrero 

y marzo

Convenios 

firmados

(Convenios 

firmados/convenios 

gestionados) x 100

Convenios 1 convenio 

Se realizaron los 

convenios con 

diversos medios de 

comunicación para 

promocionar el 

evento ferial 

33%
Enero y 

febrero

Se le dara 

seguimiento a la 

trasmisión de spots 

conforme a los 

convenios realizados 

con diversos medios 

de comunicación 

33%
Febrero y 

marzo 

Organizar el desfile 

inaugural de la 

FENAHUAP

Organizar el desfile 

inaugural de la 

FENAHUAP y lograr el 

100% de participación 

de comparsas 

registradas 

100%
Enero, febrero 

y marzo

Indice de 

participantes en el 

desfile

(Total de comparsas 

participantes/total de 

comparsas 

registradas) x 100

Desfile 

Se conto con la 

participación de 48 

contingentes 

Se giran invitaciones, 

se da a conocer la 

convocatoria y se 

publicita el evento de 

inauguración de la 

FENAHUAP

100%
Febrero y 

marzo 

Se realizan las 

inscripciones, se 

coordina y definen 

detalles con la 

finalidad de dar el 

mayor realce del 

desfile 

100%
Febrero y 

marzo 

Se lleva a cabo el 

evento
100% Marzo

Llevar a cabo el 

certamen de la Reina 

Llevar a cabo el 

cértamen de la Reina 
100%

Enero y 

febrero

Certamen Reina 

FENAHUAP 2018

(Cértamen 

realizado/certamen 

programado) x 100

Cértamen de Reina 
Se realizo el evento 

el la plaza principal 

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar invitaciones, 

se da a conocer la 

convocatoria para 

difundir el evento de 

la elección de la reina 

de la FENAHUAP

100%
Enero y 

febrero

Realizar, coordinar y 

afinar detalles para 

realizar el magno 

evento

100% Marzo

Llevar a cabo la 

ceremonia de 

inauguración e 

incrementar la 

asistencia de 

visitantes en un 20%

Llevar a cabo la 

ceremonia de 

inauguración e 

incrementar la 

asistencia de visitantes 

en un 20%

100%
Enero y 

febrero

Tasa de 

incremento de 

asistentes 

FENAHUAP 2018

(Total de asitentes en 

el año/total de 

asistentes en el año 

actual) x 100

Ceremonia de 

inauguración 

S e conto con la 

asitencia de 30,000 

personas 

Girar invitaciones a 

personalidades y al 

público en general 

con la finalidad de dar 

el mayor realce a tan 

importante evento 

100%
Febrero y 

marzo

Coordinar actividades 

y ultimar detalles para 

publicar el evento 

100%
Febrero y 

marzo

Llevar a cabo el 

evento ferial
100% Marzo

Llevar a cabo la 

ceremonia clausura 

de la FENAHUAP

Llevar a cabo la 

ceremonia de clausura 

e incrementar en un 

20% la asistencia de 

visitantes 

100%
Enero, febrero 

y marzo

Tasa de 

incremento de 

asistentes 

FENAHUAP 2018

(Total de asistentes en 

el año actual/total de 

asistentes en el año 

previo- total de 

asistentes en el año 

actual) x 100

Ceremonia de 

clausura 

16735 personas 

asistentes  en el año 

actual, 10087 

personas año previo 

2017

Elaborar y girar 

invitaciones a 

personalidades y al 

público en general 

para la ceremonia de 

clausura 

100%
Enero y 

febrero
Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Coordinar actividades 

y ultimar detalles 

publicitando este 

evento

100%
Febrero y 

marzo

Realizar la ceremonia 

de clausura de la 

FENAHUAP

100% Marzo

Organizar el pabellón 

gastronomico

Organizar el pabellón 

gastronomico, rentar el 

90% de los locales a 

comerciantes 

100%
Enero, febrero 

y marzo

Indice de locales 

rentados en 

pabellón 

gastronomico

(Total de locales en el 

pabellón 

gastronomico/total de 

locales existentes en 

el pabellón 

gastronomico) x 100

Pabellón 

gastronomico

Locales rentados en 

el pabellon 

gastronomico 15 de 

17 

Realizar invitaciones 

para las personas 

que participen en la 

muestra 

gastronomica  y 

rentar los espacios 

para el pabellón 

gastronomico

100%
Febrero y 

marzo

Apertura de locales 

comerciales 
100%

Febrero y 

marzo

Llevar a cabo la 

muestra 

gastrónomico

100% Marzo

Realizar reparaciones 

de galeras en la zona 

ganadera  

Realizar la reparación 

de 18 galeras en la 

zona ganadera 

100%
Enero y 

febrero

Número de 

galeras reparadas

(Total de galeras 

reparadas/total de 

galeras de la zona 

ganadera) x 100

Reparación de 

galeras 

Elaborar , diseñar y 

presupuestar el 

programa de 

reparación a 

ejecutarse de galeras 

en la zona ganadera 

100%
Enero y 

febrero

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Supervisar el 

seguimiento de los 

procesos de 

reparación de galeras 

y dar cumplimiento a 

lo programado en 

tiempo y forma

100%
Febrero y 

marzo

Realizar la entrega 

recepción de la obra 

realizada y continua 

con el mantenimento 

de las áreas ya 

establecidas 

100% Abril y mayo

Realizar reparaciones 

de corrales en la zona 

borreguera 

Realizar 10 

reparaciones en los 

corrales de zona 

borreguera

100%
Enero y 

febrero

Número de 

corrales reparados

(Total de corrales 

reparados/total de 

corrales en la zona 

borreguera) x 100

Reparación de 

corrales 

10 corrales 

reparados 

Elaborar, diseñar y 

presupuestar el 

programa de obra 

pública a ejecutarse, 

así como el 

mantenimiento de las 

diferentes áreas

100%
Enero y 

febrero

Supervisar el 

seguimiento de los 

procesos de 

construcción y 

cumplimiento de los 

alcances de la obra, 

efectuar el programa 

de mantenimiento de 

todas las áreas de la 

feria 

100%
Febrero y 

marzo

Supervisar el 

seguimiento de los 

procesos de 

construcción y 

cumplimiento de los 

alcances de la obra, 

efectuar el programa 

de mantenimiento de 

todas las áreas de la 

feria 

100%
Febrero y 

marzo

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar 

mantenimiento al 

palenque de gallos 

Realizar 1 

mantenimiento al 

palenque de gallos

No realizado
Enero y 

febrero

Número de 

mantenimientos 

realizados

(Total de 

mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

programados) x 100

Mantenimiento

Elaborar, diseñar y 

presupuestar el 

programa de 

mantenimiento para el 

fortalecimiento de la 

infraestructura del 

palenque de gallos 

No realizado
Enero y 

febrero

Supervisar el 

seguimiento de los 

procesos de 

mantenimiento y dar 

cumplimiento en el 

tiempo indicado

No realizado
Febrero y 

marzo

Realizar la entrega 

recepción de los 

trabajos realizados 

No realizado Marzo

Reparación de 

anuncios de 

publicidad

Reparación de 63 

anuncios de publicidad 
50%

Enero y 

febrero

# De anuncios 

reparados

(Total de anuncios 

reparados/total de 

anuncios publicitarios 

de la FENAHUAP)x 

100

Reparación de 

anuncios de 

publicidad

Elaborar, diseñar y 

presupuestar el 

programa de 

anuncios a reparar 

50%
Enero y 

febrero

Supervisar el 

seguimiento de los 

procesos de 

reparación y dar 

cumplimiento de lo 

programado

50%
Febrero y 

marzo

Realizar la entrega 

recepción de los 

anuncios reparados 

50%
Febrero y 

marzo

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Contratar, organizar y 

difundir la cartelera de 

artistas que se  

presentaran en el 

teatro del pueblo

Contratar, organizar y 

difundir la cartelera de 

11 artistas para 

presentarse en el 

teatro del pueblo 

100%
Enero, febrero 

y marzo

# De artistas que 

se presentan en la 

FENAHUAP

(Artistas 

presentados/artistas 

programados) x 100

Cartelera de artistas 
11 artistas 

presentados 

Llevar a a cabo las 

negociaciones para la 

conformación de la 

cartelera de artistas 

100%
Enero, febrero 

y marzo

Presentación de la 

cartelera de artistas a 

los medios de 

comunicación, 

promoción de cartel 

100%
Febrero y 

marzo

Presentación de 

artistas a show
100%

Febrero y 

marzo

Gestionar y proponer 

280 obras prioritarias 

y de mayor impacto 

para su 

financiamiento y 

ejecución con 

recursos Federales y 

Estatales 

Validar 280 obras y 

acciones de mayor 

impacto para combatir 

la pobreza extrema 

Enero, 

febrero. 

Marzo, abril. 

Mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

 $          4,537,345.13 148374903.3

Indice de obras y 

acciones 

ejecutadas 

(Obras y acciones 

ejecutadas/total de 

obras y acciones 

programadas) x 100

Obras y acciones 

145 OBRAS 

PRIORIZADAS, 

NINGUNA 

EJECUTADA 

Recepcionar las 

solicitdes de obra y 

acciones y gestionar 

los recursos con las 

diferentes 

dependencias de 

gobierno Estatal y 

Federal para la 

priorización de las 

necesidades basicas 

de la ciudadanía

52% priorizadas

Marzo. Abril, 

mayo, julio, 

julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Promover y 

difundir la 

FENAHUAP a 

nivel Regional, 

Estatal y Nacional

FENAHUAP

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación, la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar los 

presupuestos de 

obras y cotización de 

las acciones 

priorizadas para 

validación ente el 

Consejo de Desarrollo 

Social

25%
Enero a 

diciembre 

Proponer ante el 

consejo de Desarrollo 

Social la validación 

del recurso para la 

ejecución de las 

obras y acciones 

priorizadas durante el 

ejercicio

25%
Enero a 

diciembre 

Elaborar y validar los 

expedientes técnicos 

ante las 

dependencias 

normativas 

En proceso
Enero a 

noviembre

Determinar el proceso 

de contratación por 

parte de comité de 

obra y elaborar los 

requerimientos y 

cedulas de gasto 

correspondientes de 

acuerdo a las obras y 

acciones 

Validar 280 obras y 

acciones de mayor 

impacto para combatir 

la pobreza extrema

Validadas en 

proceso de 

contratación 

Enero a 

septiembre

Indice de obras y 

acciones 

ejecutadas

(Obras y acciones 

ejecutadas/total de 

obras y acciones 

programadas) x 100

Obras y acciones 

Establecer el proceso 

de contratación por 

parte del comité de 

obra y elaborar los 

requerimientos y 

cedulas de gasto 

correspondientes de 

acuerdo a las obras y 

acciones 

Proceso 
Marzo a 

diciembre

Efectuar reuniones de 

comité de obra para 

validar el tipo de 

contratación de las 

obras de acuerdo a 

montos de obra 

pública autorizadas

25%
Enero a 

diciembre 

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación, la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación, la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

36



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recepcionar anticipos 

y estimaciones 

presentadas por el 

contratista para la 

ejecución y 

comprobación de las 

obras 

30%
Enero a 

diciembre 

Revisar las 

estimaciones 

presentadas por el 

contratista por parte 

de los supervisores 

de codesol para 

verificar los conceptos 

a ejecutarse en cada 

estimación 

30%
Enero a 

noviembre 

Elaborar las cedulas 

de gasto de las obras 

y acciones priorizadas 

y coordinación con 

contraloría interna 

para la revisión de las 

estimaciones 

presentadas 

Validar 280 obras y 

acciones de mayor 

impacto para combatir 

la pobreza extrema 

51%

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Indice de obras y 

acciones 

ejecutadas 

)Obras y acciones 

ejecutadas/total de 

obras y acciones 

programadas) x 100

Obras y acciones 

Efectuar el 

levantamiento de 

estudios 

socioeconomicos de 

las obras priorizadas 

en pobreza extrema  

50%
Marzo a 

diciembre 

Efectuar el control, 

seguimiento y 

comprobación del 

recurso convenido 

con las Dependencias 

de Gobierno 

Comprobar 40 

expedientes técnicos 

ante las dependencias 

Estatales y Federales

35%
Enero, febrero 

y marzo

Indice de 

expedientes 

técnicos 

terminados 

(Total de expedientes 

técnicos unitarios 

terminados/total de 

expedientes técnicos 

unitarios 

programados) x 100

Expedientes técnicos 

unitarios 

14 programados , 

autorizados 2 

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación, la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación, la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación, la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

37



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar y proponer 

obras prioritarias y de 

mayor impacto para 

su financiamiento y 

ejecución con 

recursos Federales y 

Estatales 

Abril a 

diciembre 

Asistencia a 

capacitaciones sobre 

lineamientos de los 

diversos fondos 

estatales y Federales 

para la ejecución de 

convenios 

Pendiente
Marzo a 

diciembre

Efectuar el control, 

seguimiento y 

comprobación del 

recurso convenido 

con las diversas 

dependencias de 

gobierno 

Pendiente
Marzo a 

diciembre

Verificar fisicamente 

los trabajos 

ejecutados de cada 

obras convenida en 

conjunto con el 

personal auditor de 

las dependencias 

Pendiente 
Marzo a 

diciembre

Verificar fisicamente 

los trabajos 

ejecutados de cada 

obra convenida en 

conjunto con el 

personal auditor de 

las dependencias 

Supervisar 280 obras y 

acciones 
22%

Enero, febrero 

y marzo

Indice de obras 

supervisadas

(Total de obras 

supervisadas/total de 

obras ejecutadas o 

asignadas) x 100

Obras y acciones 
61 obras 

supervisadas

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación, la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación,la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

38



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Seleccionar las obras 

y acciones a realizar 

con base en las 

propuestas que 

presentaron las 

comunidades 

22%
Enero a 

diciembre
   

Efectuar el control, 

seguimiento y 

evalución de los 

fondos y programas 

22%
Enero, febrero 

y marzo

Elaborar un 

reglamento interno 

que rija sus 

actividades y 

funcionamiento

Abril a 

diciembre 

Dar seguimiento fisico 

y financiero a las 

obras y acciones que 

se ejecuten 

Abril a 

diciembre 

liberar las 

estimaciones sin 

observaciones por 

Contraloria para su 

posterior envió a 

conrabilidad, 

generando el pago 

correspondiente 

Solventar 280 

estimaciones para 

tramite de pago

Proceso 
Enero a 

diciembre

Total de 

estimaciones 

pagadas

(Total de estimaciones 

pagadas/total de 

estimaciones 

programadas) x 100

Obras y acciones 

Llevar a cabo el 

seguimiento de las 

obras por los 

supervisores, 

efectuando la 

verificación fisica de 

los conceptos 

presentados en el 

catalogo de obra de 

acuerdo a las 

estimaciones 

presentadas 

En proceso
Enero a 

diciembre

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación,la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación,la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Entrega de 

documentación 

comprobatoria 

correspondiente a 

expediente tecnico y 

unitario ante las 

dependencias 

Estatales y Federales 

de cada obra 

convenida

En proceso
Enero, febrero 

y marzo

Elaborar el acta de 

entrega recepción de 

cada obra concluida 

fisicamente 

En proceso

Enero, 

febrero, marzo 

y diciembre

Ser el enlace con los 

beneficiarios del 

programa de inclusión 

social Prospera  para 

tramitar los 

documentos  que 

sean necesarios 

Apoyar al 100% a los 

beneficiarios del 

programa Prospera en 

la documentación 

25%
Enero a 

diciembre
 $               42,512.00 

Documentos 

necesarios para 

beneficiarios de 

Prospera 

(Documentos 

tramitados/ 

documentos 

programados) x 100

Documentos 
Se tramitaron 38 

documentos

Mantener la 

comunicación 

constante con las 

diversas areas 

responsables para 

dar agilidad a los 

oficios que sean 

necesarios

25%
Enero a 

diciembre

Dar pronta solución a 

las peticiones que se 

nos presenten

25%
Enero a 

diciembre

Calendarizar de manera 

coordinada con 

Prospera Estatal la 

entrega de apoyos 

economicos a los 

beneficiarios del 

programa 

Calendarizar 6 eventos 

para la realización de 

entrega de apoyos 

economicos a 

beneficiarios del 

programa Propera del 

area rural y urbana en 

coordinación con 

Prospera Estatal

33%
Enero a 

diciembre

Eventos para la 

entrega de apoyos 

economicos

(Eventos 

realizados/eventos 

programados) x 100

Eventos 

Elaborar los oficios 

correspondientes para 

solicitar la sede para la 

entrega de apoyos

33%
Enero a 

diciembre

Brindar desde el 

ambito Municipal 

con el programa 

prospera de 

inclusión social 

todo el apoyo 

necesario para 

dar una mejor 

atención a los 

beneficiarios del 

programa de 

prospera 

ENLACE MUNICIPAL 

PROSPERA 

Brindar desde el 

ambito Municipal 

con el programa 

prospera de 

inclusión social 

todo el apoyo 

necesario para dar 

una mejor atención 

a los beneficiarios 

del programa de 

prospera 

ENLACE MUNICIPAL 

PROSPERA 

Adoptar 

convenios de 

colaboración que 

permitan mejorar, 

incrementar o 

consolidar 

infraestructura y 

equipo para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes en 

particular en el 

mejoramiento de 

la vivienda, el 

acceso a los 

servicios de salud 

y la educación,la 

cobertura de 

electricidad, el 

acceso a la 

alimentación, al 

agua potable y 

entubada 

CODESOL

40



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar la renta de 

moviliario, sonido y lo 

que sea necesario para 

la entrega de apoyos en 

caso de necesitarse 

33%
Enero a 

diciembre

Brindar desde el 

ambito Municipal 

con el programa 

prospera de 

inclusión social 

todo el apoyo 

necesario para dar 

una mejor atención 

a los beneficiarios 

del programa de 

prospera 

ENLACE MUNICIPAL 

PROSPERA 

Participar de manera 

eficiente y eficaz con la 

coordinación de 

Prospera Estatal para 

llevar a cabo las 

reuniones con MAC  

con la finalidad de 

mantener informados a 

los beneficiarios del 

programa 

Realizar 6 reuniones de 

información para los 

comites de programa 

Prospera en coordinación 

con prospera Estatal 

(MAC) 

33%
Enero a 

diciembre

Reuniones con 

comités

(Reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas) x 100

Reuniones

Participar en la 

realización de las 

reuniones con el fín de 

daruna atención a los 

beneficiarios de 

prospera 

Colaborar en 

coordinación con 

Prospera Estatal en la 

realización de 6 

reuniones (MAPO) mesas 

de trabajo en atención a 

la población 

33%
Enero a 

diciembre
Reuniones de MAPO

(Reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas) x 100

Reuniones

Mandar los oficios 

correspondientes a las 

diferentes areas en 

tiempo y forma para dar 

una mejor atención a los 

ciudadanos 

beneficiarios del 

programa 

33%
Enero a 

diciembre

Orientar e informar de 

manera eficiente a los 

beneficiarios del 

programa 

33%
Enero a 

diciembre

Solicitar mobiliario y 

equipo para pagos y 

eventos en función de 

programación de la 

SEDESOL y de otras 

dependencias que 

beneficien  a los adultos 

mayores de + 65 

Lograr 6 equipamientos 

de mobiliario para una 

mejor comodidad y 

atención de los adultos 

mayores durante el 

desarrollo de actividades 

del programa (ppam +65) 

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

$56,638.00
Lograr equipamiento 

necesario

(Mobiliario 

autorizado/mobiliario 

programado) x 100

Equipamiento

Solicitar el mobiliario a 

Recursos Materiales de 

Presidencia para la 

entrega  de pagos a los 

Adultos Mayores + 65

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Brindar desde el 

ambito Municipal 

con el programa 

prospera de 

inclusión social 

todo el apoyo 

necesario para dar 

una mejor atención 

a los beneficiarios 

del programa de 

prospera 

ENLACE MUNICIPAL 

PROSPERA 

Brindar desde el 

ambito Municipal 

con el programa 

prospera de 

inclusión social 

todo el apoyo 

necesario para dar 

una mejor atención 

a los beneficiarios 

del programa de 

prospera 

ENLACE MUNICIPAL 

PROSPERA 

Adoptar convenios 

de colaboración 

que permitan 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años y mas 

garantizando el 

acceso a los 

servicios y 

equipamiento 

adecuado para los 

programas de 

inclusión y pagos 

de apoyos a 

beneficiarios de 

nuestro municipio

PROGRAMA PENSIÓN 

PARA ADULTOS 

MAYORES +65

41



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar mobiliario a la 

Dirección de Compras 

para requerimiento de 

renta de mobiliario que 

complementara la 

cantidad requerida en 

las Sedes durante los 

pagos a los adultos 

mayores

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Transportar el mobiliario 

para las mesas de 

atención de las sedes 

en el proceso de pagos 

del programa + 65

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Organizar y vigilar la 

instalación de mobiliario 

para el orden de las 

localidades presentes 

en los pagos del 

programa + 65

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Solicitar espacios para 

el desarrollo de 

actividades de pago a 

los beneficiarios del 

programa + 65

Solicitar 7 espacios para 

el acondicionamiento en 

el desarrollo de 

actividades de pago a los 

beneficiarios del 

programa  +65

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Acondicionamiento 

de espacios 

(Espacios 

autorizados/espacios 

programados) x 100

Espacios 

Solicitar las galeras 

ejidales para una mejor 

comodidad de los 

adultos mayores en el 

proceso de pagos 

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Solicitar salón de 

eventos en las 

delegaciones para 

comodidad de los 

adultos mayores en el 

proceso de pagos

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Solicitar la difusión de 

calendarios a través de 

oficios a las autoridades 

ejidales, delegaciones 

para pagos dsel 

programa PPAM + 65

Lograr la difusión de 

calendarios 
29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Lograr la difusión de 

calendarios 

(Difusiones 

realizadas/difusiones 

programadas) x 100

Difusión

Adoptar convenios 

de colaboración 

que permitan 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años y mas 

garantizando el 

acceso a los 

servicios y 

equipamiento 

adecuado para los 

programas de 

inclusión y pagos 

de apoyos a 

beneficiarios de 

nuestro municipio

PROGRAMA PENSIÓN 

PARA ADULTOS 

MAYORES +65

Adoptar convenios 

de colaboración 

que permitan 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años y mas 

garantizando el 

acceso a los 

servicios y 

equipamiento 

adecuado para los 

programas de 

inclusión y pagos 

de apoyos a 

beneficiarios de 

nuestro municipio

PROGRAMA PENSIÓN 

PARA ADULTOS 

MAYORES +65

Adoptar convenios 

de colaboración 

que permitan 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años y mas 

garantizando el 

acceso a los 

servicios y 

equipamiento 

adecuado para los 

programas de 

inclusión y pagos 

de apoyos a 

beneficiarios de 

nuestro municipio

PROGRAMA PENSIÓN 

PARA ADULTOS 

MAYORES +65
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar a 

Comunicación Social  

(Producción e Imagen) 

la difusión de 

calendarios a través de 

spots 

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Notificar a gestores y 

facilitadores la 

información recibida de 

la SEDESOL para la 

difusión a los adultos 

mayores beneficiarios 

del programa (PPAM 

+65)

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Organizar medios de 

difusión de calendarios 

de pagos mediante 

gestores y facilitadores 

a través de carteles, 

oficios en las 

localidades 

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Realizar asesorias o 

platicas en reuniones 

previas a los pagos de 

los adultos mayores 

para lograr la 

concientización del uso 

del recurso economico 

que reciben, así como 

las visitas a oficina 

Llevar a cabo 6 asesorias 

o platicas a los adultos 

mayores de + 65 previas 

a los pagos 

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Asesorias o platicas 

(Asesorias 

realizadas/asesorias 

programadas) x 100

Asesorias 

Promover pláticas de 

salud,  nutrición en la 

concentración  de 

comunidades sede 

previas a la entrega de 

apoyos  de la utilidad de 

la leche LICONSA, 

despensa basica etc.   

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Asesorias en visitas a 

oficina a personas  para 

que requieran aclarar 

dudas de algun tramite 

que le permita su 

permanencia en el 

programa y canalizar a 

la dependencia  que 

corresponda  

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Adoptar convenios 

de colaboración 

que permitan 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años y mas 

garantizando el 

acceso a los 

servicios y 

equipamiento 

adecuado para los 

programas de 

inclusión y pagos 

de apoyos a 

beneficiarios de 

nuestro municipio

PROGRAMA PENSIÓN 

PARA ADULTOS 

MAYORES +65

Adoptar convenios 

de colaboración 

que permitan 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años y mas 

garantizando el 

acceso a los 

servicios y 

equipamiento 

adecuado para los 

programas de 

inclusión y pagos 

de apoyos a 

beneficiarios de 

nuestro municipios

PROGRAMA PENSIÓN 

PARA ADULTOS 

MAYORES +65
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Concientizar al adulto 

mayor sobre su 

seguridad social, 

incorporandose al 

seguro popular 

IMSS,ISSSTE para que 

asista a una revisión 

medica periodicamente 

33%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Instalar mesas de 

atención para pagos y 

validación de diferentes 

tramités por la 

SEDESOL en las sedes 

a los beneficiarios del 

programa + 65 de zona 

rural 

Instalar 7 mesas de 

atención para pagos y 

validación de tramites en 

las sedes para dultos 

mayores convocados a 

recibir su pago

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Pagos a adultos 

mayores

(Mesas de atención 

instaladas/mesas de 

atención programadas) x 

100

Instalación de mesas de 

atención 

Realizar la validación 

por el promotor de 

SEDESOL : 

Constancias medicas, 

pagos de marcha, 

cambio de domicilio, 

cambio de 

representación etc.

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Se instala el pagador de 

TELECOM para la 

entrega de recurso 

economico a los 

beneficiarios del 

programa en las sedes 

1.- Ejido Laguna del 

Mante , 2.- la Hincada, 

3.- Delegación Rascón, 

Ej. Rancho Nuevo, 5.- 

Ej. San Antonio 

Huichimal, 6.- 

Delegación Pujal, 

Ciudad Valles (t.feria) 

29%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Programa de control de 

las Area dependientes 

de esta Secretaría  de 

Gestión Pública y 

Participación Ciudadana 

Aplicar un programa de 

coordinación, supervisión 

y control de resultados de 

las 15 direcciones de la 

Secretaría de Gestión 

Pública 

100% Enero  $                 827,955.00 Programa 

(Programa 

realizado/programa 

programado) x 100

Supervisión 

Realizar reunión de 

trabajo con las 15 

direcciones 

dependientes de la 

Secretaría para 

seguimiento y 

evaluación de sus 

objetivos del PTA 

17%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

PROGRAMA PENSIÓN 

PARA ADULTOS 

MAYORES + 65

Adoptar convenios 

de colaboración 

que permitan 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años y mas 

garantizando el 

acceso a los 

servicios y 

equipamiento 

adecuado para los 

programas de 

inclusión y pagos 

de apoyos a 

beneficiarios de 

nuestro municipio

Asegurar que los 

programas de cada 

área que dependen 

de la secretaría de 

Gestión Pública y 

Participación 

Ciudadana, se 

traduzca en un 

beneficio real al 

ciudadano con una 

atención de calidad 

Adoptar convenios 

de colaboración 

que permitan 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años y mas 

garantizando el 

acceso a los 

servicios y 

equipamiento 

adecuado para los 

programas de 

inclusión y pagos 

de apoyos a 

beneficiarios de 

nuestro municipios

PROGRAMA PENSIÓN 

PARA ADULTOS 

MAYORES +65

DIRECCIÓN DE 

GESTION PUBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Acompañar al menos en 

un evento programado 

de cada dirección para 

supervisión fisica 

50%
Enero y 

diciembre

Coadyuvar ante 

distintas autoridades o 

dependencias la 

facilidad de algún 

tramite de ser necesario 

que contribuya al 

objetivo

16%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Sensibilizar a los 

servidores públicos

Realizar 2 talleres de 

capacitación a los 

servidores públicos para 

sensibilizarlos en temas 

de atención y servicio al 

ciudadano 

no se realizo Enero y marzo
Talleres de 

capacitación 

(Total de talleres 

realizados/total de 

talleres programados) x 

100

Talleres Se realizo la gestión 

Gestionar ante CEFIM 

y/o Universidades  

locales, la 

implementación de 

talleres de capacitación 

sobre la calidad en el 

servicio

50%
Marzo y 

septiembre

Realizar invitaciones 

para los directores y 

entregarlos en tiempo, 

así como elaborar 

requerimientos de 

compra de insumos, 

elaborar 

reconocimientos 

no se realizo
Marzo y 

septiembre

Medida de satisfacción 

de usuarios 

Utilizar metodos de 

retroalimentación a 

través de 180 encuestas, 

llamadas telefonicas y/o 

visitas pára medir la 

satisfacción del 

ciudadano solicitante 

33%
Enero a 

diciembre

Indice de 

satisfacción

(Total de encuestas 

realizadas/total de 

encuestas programadas) 

x 100

Encuestas 

Elaborar la encuesta, 

y/o bitacora de 

llamadas, y/o programa 

de visita a los 

ciudadanos solicitantes 

de algún servicio de 

cada una de las áreas 

dependientes de esta 

Secretaría 

Pendiente
Enero a 

diciembre

Asegurar que los 

programas de cada 

área que dependen 

de la secretaría de 

Gestión Pública y 

Participación 

Ciudadana, se 

traduzca en un 

beneficio real al 

ciudadano con una 

atención de calidad 

SECRETARIA DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Asegurar que los 

programas de cada 

área que dependen 

de la secretaría de 

Gestión Pública y 

Participación 

Ciudadana, se 

traduzca en un 

beneficio real al 

ciudadano con una 

atención de calidad 

SECRETARIA DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Asegurar que los 

programas de cada 

área que dependen 

de la secretaría de 

Gestión Pública y 

Participación 

Ciudadana, se 

traduzca en un 

beneficio real al 

ciudadano con una 

atención de calidad 

DIRECCIÓN DE 

GESTION PUBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar la encuesta a 

los ciudadanos que 

realizaron tramite en 

alguna de las 15 

direcciones, 

dependientes de la 

Secretaría de Gestión 

Pública 

25%
Enero a 

diciembre

Reunión con las 15 

direcciones 

dependientes de la 

Secretaría para dar a 

conocer resultados de 

la encuesta y 

retroalimentar para 

mejora continua 

25%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Supervisión de las 

solicitudes ciudadanas 

recibidas por esta 

Secretaría

Supervisar dos veces al 

mes las solicitudes 

turnadas a cada área 

correspondiente, 

recibidas por esta 

Secretaría

25%
Enero a 

diciembre

Superviciones 

realizadas

(Total de supervisiones 

realizadas/total de 

supervisiones 

programadas) x 100

Supervisiones 6 supervisiones 

Registrar y turnar a las 

direccion 

correspondiente, las 

peticiones de los 

ciudadanos que lleguen 

a esta Secretaría

25%
Enero a 

diciembre

Supervisar a cada 

departamento que den 

respuestas de las 

solicitudes turnadas por 

esta secretaría en un 

terminó no mayor a diez 

días, asi como de la 

atención otorgada

25%
Enero a 

diciembre

Programación y 

coordinación de 

brigadas sociales, 

culturales y deportivas 

(Brigada Amiga)

Realizar 9 brigadas 

amiga a través de la 

coordinación de trabajo 

de las 15 direcciones que 

dependen de esta 

Secretaría como una 

manera de acercar los 

servicios directo a sus 

lugares

33%
Enero a 

diciembre

Brigadas sociales, 

culturales y 

deportivas

(Brigadas 

realizadas/brigadas 

programadas) x 100

Brigadas

Planear, organizar, 

coordinar y ejecutar con 

las 15 direcciones 

participantesde la 

brigada amiga 

33%
Enero a 

diciembre

Asegurar que los 

programas de cada 

área que dependen 

de la secretaría de 

Gestión Pública y 

Participación 

Ciudadana, se 

traduzca en un 

beneficio real al 

ciudadano con una 

atención de calidad 

SECRETARIA DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Asegurar que los 

programas de cada 

área que dependen 

de la secretaría de 

Gestión Pública y 

Participación 

Ciudadana, se 

traduzca en un 

beneficio real al 

ciudadano con una 

atención de calidad 

SECRETARIA DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Asegurar que los 

programas de cada 

área que dependen 

de la secretaría de 

Gestión Pública y 

Participación 

Ciudadana, se 

traduzca en un 

beneficio real al 

ciudadano con una 

atención de calidad 

SECRETARIA DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar acciones 

para garantizar el 

apoyo necesario a 

todas las 

demandas de la 

ciudadnia en 

general y canalizar 

las que requieran 

de atención de 

otras dependencias 

Municipales, 

Estatales y 

Federales 

ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 

Gestionar descuentos a 

través de convenios con 

empresas de transporte 

de pasajeros para 

acudir a citas medicas 

en hospitales de 

segundo y tercer nivel

Proporcionar 1000 

apoyos de descuentos en 

pasajes 

6%
Enero a 

diciembre

Gestiones 

realizadas

(Descuentos 

logrados/descuentos 

programados) x 100

Apoyos

Gestionar acciones 

para garantizar el 

apoyo necesario a 

todas las 

demandas de la 

ciudadnia en 

general y canalizar 

las que requieran 

de atención de 

otras dependencias 

Municipales, 

Estatales y 

Federales 

ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 

Gestionar apoyos en 

descuentos economicos 

a familias de escasos 

recursos ante la perdida 

de alguno de sus 

miembros 

Gestionar 60 apoyos en 

descuentos para gastos 

funerarios ante empresas 

funerales de la ciudad a 

deudos de familias de 

scasos recursos que lo 

requieran

8%
Eneo a 

diciembre

Gestiones para 

descuentos de 

gastos funerarios

(Gestiones para 

descuentos de gastos 

funerarios 

otorgados/solicitudes de 

apoyos para descuentos 

de gastos funerarios 

programados) x 100

Gestiones 

Gestionar acciones 

para garantizar el 

apoyo necesario a 

todas las 

demandas de la 

ciudadnia en 

general y canalizar 

las que requieran 

de atención de 

otras dependencias 

Municipales, 

Estatales y 

Federales 

ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 

Gestionar condonación 

del pago de derchos de 

servicios municipales en 

el panteón municipal a 

personas de escasos 

recursos 

Gestionar la condonación 

de 60 pagos de derechos 

de servicios municipales  

en el panteón municipal 

55%
Enero a 

diciembre

Gestiones para 

condonación del 

pago de derechos 

de servicios 

municipales en el 

panteón municipal

(Gestiones de 

consonación del pago de 

derechos de servicios 

municpales 

otorgados/solicitud de 

apoyos para 

condonación del pago de 

derechos de servicios 

municipales solicitados) 

x 100

Gestiones 

Gestionar apoyos de 

despensas básicas para 

familias de escasos 

recursos ecónomicos 

ante la Dirección de 

Abasto Popular

Gestionar 120 apoyos de 

espensas básicas para 

familias de escasos 

recursos económicos 

ante la Dirección de 

Abasto Popular

2%
Enero a 

diciembre
Despensas básicas

(Despensas básicas 

gestionadas/despensas 

basicas pogramadas) x 

100

Despensas Básicas

Gestionar despensas 

básicas para familias de 

escasos recursos 

económicos dentro del 

Programa "Canasta 

Basica" ante la 

Dirección de abasto 

Popular 

No se realizo
Enero a 

diciembre

ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 

Gestionar acciones 

para garantizar el 

apoyo necesario a 

todas las 

demandas de la 

ciudadnia en 

general y canalizar 

las que requieran 

de atención de 

otras dependencias 

Municipales, 

Estatales y 

Federales 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar acciones 

para garantizar el 

apoyo necesario a 

todas las 

demandas de la 

ciudadania en 

general y canalizar 

las que requieran 

de atención de 

otras dependencias 

Municipales, 

Estatales y 

Federales 

ATENCÍON A LA 

CIUDADANÍA

Gstionar apoyos para 

descuentos en estudios 

clinicos en los 

laoratorios de la Ciudad 

Gestionar  80 apoyos 

para descuentos en 

estudios clinicos en los 

laboratorios de la Ciudad

5%
Enero a 

diciembre

Gestión de apoyos 

para descuentos en 

estudios clinicos en 

los laboratorios de la 

ciudad 

(Número apoyos para 

descuentos de estudios 

cllinicos 

solicitados/apoyos para 

pagos de estudios 

clinicos programaos) x 

100

Gestión

Gestionar campañas de 

recolección de 

medicamento ante 

escuelas, colonias, 

empresas, instituciones 

de salud, etc. mismos 

que serán entregados a 

la población que lo 

requiera 

Llevar a cabo 3 

campañas de recolección 

de medicamento ante 

escuelas, colonias, 

empresas, instituciones 

de salud etc. para brindar 

120 apoyos de 

medicamentos a 

personas de escasos 

recursos 

70%
Enero a 

diciembre

Campañas 

realizadas

(campañas 

realizadas/campañas 

programadas) x 100

Campañas 

Atender solicitudes de 

ayuda para la donación 

de medicamento 

25%
Enero a 

diciembre

Se beneficiaron 117 

personas 

Impulsar programas de 

educación 

(becas,cursos) e 

infraestructura (pintura, 

equipos de computo) 

que permitan contar con 

una modernización 

digna y adecuada en los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje 

Impulsar al 100% los 

programas de educación 
Septiembre  $                  17,125,099.00 

Programa de 

educación 

autorizados

(Programas 

autorizados/programas 

solicitados) x 100

Programas

Recepción de 

solicitudes para la 

elaboración de 

propuestas del 

programa de 

construcción y 

rehabilitación de 

espacios educativos 

25%
Enero  a 

diciembre

EDUCACIÓN 

ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 

Gestionar acciones 

para garantizar el 

apoyo necesario a 

todas las 

demandas de la 

ciudadnia en 

general y canalizar 

las que requieran 

de atención de 

otras dependencias 

Municipales, 

Estatales y 

Federales 

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar ante los 

supervisores de zona y 

directores las 

necesidades prioritarias 

de las instituciones 

educativas que 

representan de los 

diferentes niveles en el 

municipio en cuanto a 

construcción y 

rehabilitación de 

espacios educativos

pend
Enero, marzo, 

junio, agosto

Enviar la 

documentación soporte 

de las peticiones a la 

coordinación de 

desarrollo social

25%

Febrero, marzo, 

abril, mayo, 

junio, julio, 

agosto, 

septiembre y 

octubre

Solicitar la autorización 

de los recursos para 

este programa al 

consejo de desarrollo 

social para realizar la 

entrega de 1600 becas 

de 5 bimestres durante 

el ejercicio fiscal 2018, 

así como 600 becas 

para el nivel medio 

superior y 500 para el 

nivel superior 

Impulsar al 100% los 

programas de educación 

No se autorizaron 

ninguna beca 
Enero

Entregar a 2700 

alumnos el beneficio 

de una beca 

(Becas 

entregadas/becas 

solicitadas) x 10

Beca

La distribución de las 

becas por rutas de pago 

por cada bimestre 

no se realizo Marzo 

La impresión de 

nominas con el padrón 

de beneficiarios por 

cada institución 

educativa  

no se realizo

Febrero, abril, 

junio, 

septiembre y 

noviembre

La restructuración de 

comites de este 

programa por ciclo 

escolar 

No se realizo Septiembre

Promover la adquisición 

de latas de pintura 

Impulsar al 100% los 

programas de educación 
No se realizo Febrero

Adquirir latas de 

pintura para atender 

la demanda de las 

instituciones 

educativas 

(Latas de pintura 

entregadas/latas de 

pintura solicitadas) x 100

Latas de pintura 

Recepción de 

solicitudes  para la 

elaboración de 

propuestas de 

adquisición de latas de 

pintura 

No se realizo
Enero, febrero, 

marzo y abril 

EDUCACIÓN 

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN  

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Enviar la 

documentación soporte 

de las peticiones a la 

coordinación de 

desarrollo social

No se realizo Abril 

Cubrir las necesidades 

existentes en los 

centros  educativos con 

respecto a la pintura 

escolar de los niveles 

preescolar, primaria y 

secundaria 

No se realizo Junio

Promover la adquisición 

de equipos de computo 

Impulsar al 100% los 

programas de educación 

No se recibieron 

solicitudes 
Febrero

Adquirir equipos de 

computo para 

atender la demanda 

de las instituciones 

educativas 

(Equipos de computo 

entregados/equipos de 

computo solicitados) x 

100

Equipos de computo

Recepción de 

solicitudes para la 

elaboración de 

propuestas de equipos 

de computo

No se recibieron 

solicitudes 

Eneo, febrero, 

marzo y abril 

Enviar la 

documentación soporte 

de las peticiones a la 

coordinación de 

desarrollo social

No se recibieron 

solicitudes
Abril

Cubrir las necesidades 

existentes en los 

centros  educativos con 

respecto a equipos de 

computo de los niveles 

preescolar, primaria y 

secundaria 

No se recibieron 

solicitudes
Junio

Celebrar convenios de 

colaboración con 

diversas Instituciones 

Educativas para que 

contribuya en la 

participación de 

actividades de cultura y 

gobierno 

Lograr un convenio para 

fortalecer el proceso de 

enseñanza -aprendizaje 

en los Centros 

Educativos

No realizado Febrero
Convenios 

celebrados

(Convenios 

autorizados/convenio 

programados) x 100

Convenios

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN 

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN  

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Cubrir las necesidades 

de los centro educativos 

donde se requiera 

personal docente 

provisionalmente 

avalados por el 

Supervisor y Jefe de la 

unidad Regional de 

Servicios Educativos 

Huasteca Norte 

Septiembre

Se supervisara el 

desempeño profesional 

y pedagofico que realice 

durante su contrato del 

personal asignado a 

cada institución 

educativa

Noviembre

Consultar el consejo 

Municipal de 

Participación Social 

seguros y saludables 

propios para los 

aprendizajes 

significativos de los 

alumnos 

Integrar el Consejo 

Municipal de 

Participación Social en la 

Educación 

100% Noviembre Consejo Integrado

(Consejo 

integrado/consejo 

programado) x 100

Consejo 

Promover la integración 

del Consejo de 

Participación Social con 

autoridades educativas  

de los diferentes 

niveles: basico, medio, 

superior y superior 

100%

Enero, marzo, 

junio, 

septiembre y 

diciembe 

Realizar campañas de 

alfabetización con el 

indice de analfabetismo 

que existe en nuestro 

municipio, con maestros 

municipales 

Llevar a cabo una 

campaña  de 

alfabetización  para 

fortalecer el proceso de 

enseñanza -aprendizaje 

en los centros educativos 

No se realizo
Enero, mayo, 

septiembre

Campañas 

realizadas

Campañas 

realizadas/campañas 

programadas) x 100

Campaña

Cubrir las necesidades 

de los centros 

educativos donde se 

requiere personal 

docente 

100% Febrero

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN 

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN 

Gestionar convenios 

con el Consejo 

Municipal de  Ciencia y 

Tecnologia para acercar 

temas de innovación a 

niños y jovenes del 

municipio, para un mejor 

aprendizaje para elevar 

el perfil de egreso

Llevar a cabo un 

convenio para eficientizar  

la educación Cientifica y 

Tecnologica 

No realizado
Enero, abril y 

agosto
Convenios logrados

(Convenios 

logrados/convenios 

programados) x 100

Convenios 

Gestionar estimulos y 

reconocimientos para 

elevar el desempeño 

docente, convocando a 

maestros, 

administrativos y 

personal de apoyo de 

todos los niveles 

educativos 

Realizar 4 eventos al 

sector Educativo con 

eventos sociales 

educativos

100% Marzo Eventos realizados

(Eventos 

realizados/eventos 

programados) x 100

Eventos 

Homenajear a las 

educadoras de nuestro 

municipio en su día en 

el mes de abril 

Abril

Homenajear a los 

maestros del municipio 

en su día de la sección 

26 del SNTE

Mayo

Homenajear a los 

maestros del municipio 

en si día de la sección 

52 del SNTE

Mayo

Homenajear al personal 

de apoyo y asistencia a 

la educación del 

municipio

Julio

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN

Convocar a Consejeros 

Escolares de 

Participación Social 

para que colaboren en 

el buen desempeño de 

las instituciones 

Educativas 

Emitir 2 convocatorias 

dirigidas a los consejeros 

Escolares de las diversas 

instituciones educativas 

Julio
Convocatoria 

emitida

(Convocatoria  

emitida/convocatoria 

programada) x 100

Convocatorias 

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Convocar a congresos y 

encuentros infantiles 

para favorecer los 

espacios de encuentro e 

intercambio de 

experiencias y 

opiniones entre los 

niños del municipio

Llevar a cabo el 

Congreso infantil para 

elegir al niño Presidente 

Municipal por un día

100% Febrero Congreso realizado

(Congreso 

realizado/congreso 

programado) x 100

Congreso

Se realizara el 

Congreso infantil donde 

se integrará el Cabildo 

en la celebración del día 

del niño organizado por 

la Secretaría de 

Educación del Gobierno 

del Estado y el H. 

Ayuntamiento Municipal

Abril

Llevar a cabo los 

eventos y dar atención a 

las solicitudes de la 

ciudadanía de manera 

oportuna 

Trabajar con los 

organismos y dar apoyo 

al 100% en las 

solicitudes de 15 

participaciones de 

eventos Estatales y 

Nacionales 

87%
Enero  a 

diciembre  $                    5,114,792.88 Indice de solicitudes 

(Solicitudes de la 

ciudadanía 

atendidas/total de 

solicitudes programadas) 

x 100

Eventos
se realizaron 13 

eventos 

Convocar la 

participación de los 

representativos en los 

diferentes eventos de 

carácter Estatal , 

Prenacional y Nacional

87%
Enero, febrero, 

abril y mayo

Gestionar los apoyos y 

recursos requeridos con 

anticipación 

13%

Marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre y 

octubre

Capacitar a personal 

Administrativo e 

instructores Municipales 

Promover 4 

capacitaciones en el 

personal administrativo y 

promover 4 

certificaciones en la 

amodalidad SICCED por 

lo menos nivel basico en 

todas las disciplinas que 

se practican 

no se realizo Marzo
Indice de cursos 

realizado

(Capacitación y 

certificaciones 

realizadas/capacitación y 

certificaciones 

programadas) x 100

Capacitaciones y 

certificaciones 

Programar y 

calendarizar los cursos 

de disciplina deportiva

no se realizo
Enero, febrero y 

marzo

Tramitar y gestionar los 

apoyos
no se realizo

Enero a 

diciembre

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)

Promover acciones 

de participación 

que favorezcan el 

acceso a la 

educación a las 

personas de todas 

las edades, sin 

discriminación 

alguna 

EDUCACIÓN 

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realización de los 

cursos 
no se realizo

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre

Mantenimiento de 

espacios deportivos 

Efectuar el 

mantenimiento al 100% 

las instalaciones e 

infraestructura deportivas 

en condiciones 

adecuadas, limpias y 

seguras 

25%
Enero a 

diciembre

Indice de 

mantenimiento

(Mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos) x 100

Mantenimiento

Dar el mantenimiento de 

manera permanente a 

los campos deportivos 

municipales 

25%
Enero a 

diciembre

Maratón de ciclismo

Llevar a cabo el maratón 

MTB FENAHUAP 

logrando la participación 

de más de 1000 ciclistas 

difundiendo 

turisticamente am 

municipio

100% Enero Maratón realizado

(Maratón 

realizado/maratón 

programado) x 100

Maratón MTB 

FENAHUAP

Convocatoria del evento 100% Enero

Gestión de patrocinios, 

abastecimiento y 

coordinación con 

turismo para hospedaje

100% Enero y febrero

Maratón MTB 

FENAHUAP
100% Marzo

Mantenimiento de 

alberca olimpica 

Mantener al 100% la 

alberca olimpica en 

buenas condiciones a 

través del mantenimiento 

diario

no se realizo
Enero a 

diciembre

Mantenimiento 

realizado

(Mantenimiento de 

alberca realizado/total de 

mantenimiento 

programado) x 100

Mantenimiento
No esta en 

funcionamiento

Mantenimiento y 

rehabilitación del 

espacio

no se realizo
Enero a 

diciembre

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Mantenimiento para 

alberca en 

funcionamiento

no se realizo
Enero a 

diciembre

Torneos deportivos

Realizar 12 torneos en 

competencias deportivas 

entre la población y 

estudiantes de nivel 

primaria, secundaria y 

preparatoria 

100% Enero Torneos realizados
(Torneo realizado/torneo 

programado) x 100
Torneos 

Elaborar las 

convocatorias para las 

diferentes disciplinas 

deportivas 

100% Enero

Organización de las 

competencias 
100%

Enero, febrero y 

marzo

Entrega de premiación 100% Marzo

Equipar con vehículo de 

pasajeros 

Adquirir un vehículo de 

pasajeros con capacidad 

de 20 personas para 

solventar las salidas de 

los equipos deportivos 

representativos del 

municipio 

no se realizo Enero
Vehículo de 

pasajeros adquirido

(Vehículo 

adquirido/vehiculo 

gestionado) x 100

Vehiculo

Cotizar vehículo no se realizo Enero

Requerir la adquisición 

del vehículo
no se realizo Febrero

Olimpiada Nacional 

2018

Realizar 1 olimpiada 

Nacional 2018, etapa 

Municipal, Regional, final 

de región y Estatal, 

promover con 7 

contingentes a la 

competencia deportiva en 

la niñez y juventud del 

municipio 

50% Enero
Olimpiada Nacional 

2018 realizada

(Olimpiada 

realizada/olimpiada 

programada) x 100

Olimpiada 

Inscripción de equipos 50% Enero

Coordinación con 

CONADE para el 

desarrollo de la 

olimpiada 

50%

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo,junio, julio 

y agosto

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Maquinaria y 

herramientas 

necesarias para las 

labores propias de la 

Dirección 

Equipar al 100% con las 

herramientas y 

maquinaria de trabajo 

necesarias para cumplir 

con eficiencia los 

mantenimientos de 23 

espacios deportivos

no se realizo Enero

Indice de maquinaria 

y herramientas 

adquiridas 

(Maquinaria y 

herramientas 

adquiridas/maquinaria y 

herramientas solicitadas) 

x 100

Maquinaria y 

herramienta

Cotizar y requerir  el 

equipamiento 
no se realizo

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio

Adquirir la maquinaria y 

herramientas 
no se realizo

Marzo, abril, 

mayo y junio

Concurso de Banda de 

Guerra 

Llevar a cabo 1 concurso 

de bandas de guerra 

Pendiente a 

realizarse 
Marzo  $                       123,617.00 

Concurso de Bandas 

de Guerra 

(Concurso 

realizado/concurso 

programado) x 100

Concurso

Realizar convocatoria 

para participación de las 

diversas instituciones 

educativas  

50% Marzo y abril

Elaboración de oficios y 

requerimientos a los 

departamentos 

correspondientes 

50% Marzo y abril

Recepción de material 50% Marzo y abril

Realizar el concurso de 

bandas de guerra y 

entregar la premiación 

correspondiente 

pend actividad abril Marzo y abril

Organizar los honores a 

la Bandera, que se 

efectuarán en la plaza 

civica del jardín Hidalgo

Programas de honores a 

nuestros símbolos patrios 
25%

Enero a 

diciembre

Programas de 

honores a nuestros 

simbolos patrios

(Programas de honores 

realizados/programas de 

honores planeados) x 

100

Programas 
10 honores a los 

simbolos patrios

Enviar invitación de 

participación a 

escuelas, 

Departamentos 

Municipales u 

organismos civiles, con 

anexo de formas de 

programa 

25%
Enero a 

diciembre

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

ACCIÓN CIVICA 

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

ACCIÓN CIVICA 

Promover el 

deporte y la 

activación fisica de 

manera incluyente, 

a los distintos 

grupos de 

población 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES (DICUFIDE)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recepcionar los 

programas 
25%

Enero a 

diciembre

Elaborar ficha 

informativa para 

Presidencia 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar los programas 

de honores a nuestros 

simbolos patrios 

25%
Enero a 

diciembre

Organizar los actos 

civicos conmemorativos 

de personajes ilustres y 

de la Bandera Nacional

Realizar 11 actos civicos 

relacionados con 

conmemoración y 

celebraciones 

27%

Febrero, marzo, 

abril, mayo, 

julio, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Actos civicos 

(Actos civicos 

realizados/actos civicos 

programados) x 100

Actos civicos 3 actos civicos

Entrega de invitaciones 

a escuelas , 

Departamentos 

Municipales u 

organismos civiles

25%

Febrero, marzo, 

abril, mayo, 

julio, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Recepción de 

programas a realizar 
25%

Febrero, marzo, 

abril, mayo, 

julio, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Elaborar los 

requerimientos para 

actos civicos a los 

departamentos 

correspondientes, tales 

como coronas florales y 

sonorización 

25%

Febrero, marzo, 

abril, mayo, 

julio, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Realizar actos civicos 

conforme a 

celebraciones y 

conmemoraciones 

25%

Febrero, marzo, 

abril, mayo, 

julio, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Organizar los desfiles 

conmemorativos 

Realizar 3 desfiles 

conmemorativos para 

celebrar la 

Independencia de 

México, Inicio de la 

Revolución Mexicana y 

día del trabajo

Abril, mayo, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Desfiles 

conmemorativos

(Desfiles 

realizados/desfiles 

programados) x 100

Desfiles 

conmemorativos 

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

ACCIÓN CIVICA 

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

ACCIÓN CIVICA 

ACCIÓN CIVICA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Enviar invitaciones a 

diferentes instituciones 

educativas para que 

participen en los 

desfiles 

Abril, mayo, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Elaborar el programa 

incluyendo croquis y 

orden de contingentes 

Abril, mayo, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Elaborar los 

requerimientos para los 

desfiles 

conmemorativos a los 

departamentos 

correspondientes, 

elaborar y enviar la 

ficha informativa a 

Presidencia 

Abril, mayo, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Realizar los desfiles paa 

celebrar el día de la 

Independencia de 

México, Inicio de la 

Revolución Mexicana  y 

el día del trabajo 

Abril, mayo, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Realizar mantenimiento 

del Asta Bandera 

Monumental

Realizar 4 

mantenimientos de 

accesorios del Asta  de 

Bandera Monumental 

N o se realizo
Enero,abril, julio 

y noviembre

Mantenimiento del 

asta bandera 

(Mantenimientos 

realizados/mantenimient

os programados) x 100

Mantenimiento

Presentar la solicitud 

mediante 

requerimientos 

No realizado
Enero, abril, 

julio,octubre

Recepcionar el material 

solicitado
No realizado

Enero,abril,julio 

y octubre

Aplicar el material 

solicitado
No realizado

Enero, abril, 

julio y octubre

Realizar mantenimiento 

y reposición de los 

instrumentos de la 

banda de guerra 

municipal 

Realizar 4 

mantenimientos de 

accesorios de los 

instrumentos de la banda 

de guerra Municipal 

No realizado
Enero, abril, 

julio y octubre

Mantenimientos de 

instrumentos de la 

banda de guerra 

Municipal 

(Mantenimientos 

realizados/mantenimient

os programados) x 100

Mantenimientos 

Presentar la solicitud 

mediante requerimiento 
No realizado

Enero, abril, 

julio y octubre

recepcionar el material 

solicitado
No realizado

Enero, abril, 

julio y octubre

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

ACCIÓN CIVICA 

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

ACCIÓN CIVICA 

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

ACCIÓN CIVICA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Aplicar el material 

solicitado
No realizado

Enero, abril, 

julio y octubre

Realizar reuniones en 

las diferentes 

comunidades o ejidos 

del sector indigena para 

difundir las 

convocatorias (CDI, 

INDEPI, SECRETARIA 

DE CULTURA, 

OTRAS.)

Realizar 9 reuniones en 

el sector Indigena para 

difusión de las 

convocatorias de 

Proyectos Productivos o 

Culturales 

11%
Enero, febrero, 

marzo y abril  $                 556,519.00 Reuniones 

(Total de reuniones 

realizadas/total  de 

reuniones programadas) 

x 100

Reuniones 
Se realizo 1 reunión 

general 

Imprimir convocatorias 

(CDI, INDEPI, , 

SECRETARIA DE 

CULTURA, 

AYUNTAMIENTO)

11%
Enero, febrero, 

marzo y abril 

Realizar, imprimir y 

entregar invitaciones 

para llevar a cabo las 

reuniones en los 9 

ejidos donde se llevara 

a cabo la difusión

11%
Enero, febrero, 

marzo y abril 

Realizar reuniones y 

hacer entrega de las 

convocatorias 

No realizadas 
Enero, febrero, 

marzo y abril 

Formular expedientes 

para gestión ante otras 

Dependencias 

Formular 10 expedientes 

para gestión ante las 

instancias pertinentes 

(CDI,INDEPI, 

SECRETARIA DE 

CULTURA, 

AYUNTAMIENTO DE 

CD. VALLES, S.L.P.

No realizada
Enero, febrero, 

marzo y abril 

Formular 10 

expedientes

(Total de expedientes 

realizados/total de 

expedientes 

programados) x 100

Expedientes 

Recabar documentos 

para integración  de 

expedientes 

No realizada
Enero, febrero, 

marzo y abril 

Enviar expedientes 

completos para 

aceptación ante las 

dependencias 

pertinentes 

No realizada

Enero, febrero, 

marzo, abril y 

mayo

Promover la 

participación de 

Instituciones 

Educativas, 

Departamentos de 

la Administración 

Municipal y la 

sociedad en 

general sobre el 

respeto y amor a 

los simbolos 

Patrios 

ACCIÓN CIVICA 

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la población 

Indigena mediante 

la implementación 

de Proyectos 

Productivos 

Culturales; 

Promover la 

preservación y 

conservación de 

las costumbres y 

tradiciones 

indigenas en el 

municipio de Cd. 

Valles, S.L.P.

ASUNTOS INDIGENAS

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la población 

Indigena mediante 

la implementación 

de Proyectos 

Productivos 

Culturales; 

Promover la 

preservación y 

conservación de 

las costumbres y 

tradiciones 

indigenas en el 

municipio de Cd. 

Valles, S.L.P

ASUNTOS  INDIGENAS
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar convenios  

Gestionar 2 convenios 

para que  la 

implementación de 

Proyectos Productivos o 

Culturales 

No se realizo
Enero, febrero y 

marzo

Gestión de 

convenios

(Total de convenios 

realizados/total de 

convenios programados) 

x 100

Convenios 

Realizar reunión con 

institucion para negociar 

el convenio 

No realizada Febrero y marzo

Firma de convenio No realizada Abril y mayo

Gestionar 

capacitaciones y 

asistencia técnica 

Realizar la gestión de 10 

capacitaciones y 

asistencias Técnicas de 

acuerdo a los proyectos 

productivos que sean 

implementados  

Agosto y 

septiembre
Capacitaciones

(Total de capacitac iones 

logradas/total de 

capacitaciones 

programadas) x 100

Capacitaciones 

Se realiza la gestión 

ante las dependencias 

para que realicen 

capacitaciones y 

asustencia técnica a 

cada uno de los ejidos o 

Comunidades que 

hayan sido beneficiados 

con algun proyecto 

Agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Gestionar ante otras 

Dependencias el apoyo 

en atención a las 

solicitudes de la 

población indigena 

Gestionar y canalizar un 

aproximado de 333 

solicitudes ante las 

Dependencias 

pertinentes 

16%
Enero a 

diciembre
Solicitudes

(Total de solicitudes 

atendidas/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes 
53 solicitudes 

atendidas 

Recepción solicitudes 25%
Enero a 

diciembre

Documentación de 

solicitudes (realización 

del expediente)

25%
Enero a 

diciembre

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la población 

Indigena mediante 

la implementación 

de Proyectos 

Productivos 

Culturales; 

Promover la 

preservación y 

conservación de 

las costumbres y 

tradiciones 

indigenas en el 

municipio de Cd. 

Valles, S.L.P

ASUNTOS INDIGENAS

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la población 

Indigena mediante 

la implementación 

de Proyectos 

Productivos 

Culturales; 

Promover la 

preservación y 

conservación de 

las costumbres y 

tradiciones 

indigenas en el 

municipio de Cd. 

Valles, S.L.P

ASUNTOS INDIGENAS

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la población 

Indigena mediante 

la implementación 

de Proyectos 

Productivos 

Culturales; 

Promover la 

preservación y 

conservación de 

las costumbres y 

tradiciones 

indigenas en el 

municipio de Cd. 

Valles, S.L.P

ASUNTOS INDIGENAS
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar y canalizar 

las solicitudes recibidas 

ante las dependencias 

pertinentes

25%
Enero a 

diciembre

Promover las 

costumbres y 

tradiciones mediante 

actividades que 

conserven y preserven 

la identidad y diversidad 

cultural 21 de febrero 

día Internacional de la 

lengua materna 

Realizar 3 eventos para 

la promoción de las 

costumbres y tradiciones 

mediante actividades que  

preserven la identidad y 

diversidad cultural

33%
Febrero, agosto 

y noviembre
Evento

(Total de eventos 

realizados/total de 

eventos programados) x 

100

Evento 1 evento realizado 

Coordinar con alguna 

Institución Bilingüe del 

sector Indigena para su 

participación en la 

interpretación del Himno 

Nacional Mexicano en 

lengua tenek en la 

actividad a realizarse 21 

de febrero

100% Febrero

Realizar tripticos 

alusivos al evento, Día 

Internacional de la 

lengua materna 21 de 

febrero, 09 de agosto 

día  Internacional de los 

pueblos Indigenas 

50%
Febrero y 

agosto

Elaborar una manta 

alusiva al evento. Día 

de la Lengua Materna 

21 de febrero y 09 de 

agosto día Internacional 

de los Pueblos 

Indigenas 

50%
Febrero y 

agosto

Realizar exposición 

artesanal y gastronomia 
Agosto

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la población 

Indigena mediante 

la implementación 

de Proyectos 

Productivos 

Culturales; 

Promover la 

preservación y 

conservación de 

las costumbres y 

tradiciones 

indigenas en el 

municipio de Cd. 

Valles, S.L.P

ASUNTOS INDIGENAS

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la población 

Indigena mediante 

la implementación 

de Proyectos 

Productivos 

Culturales; 

Promover la 

preservación y 

conservación de 

las costumbres y 

tradiciones 

indigenas en el 

municipio de Cd. 

Valles, S.L.P

ASUNTOS INDIGENAS
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Promover las 

costumbres y 

tradiciones mediante 

actividades que 

conserven y preserven 

la identidad y diversidad 

cultural 21 de febrero 

día Internacional de la 

lengua materna 

Realizar 3 eventos para 

la promoción de las 

costumbres y tradiciones 

mediante actividades que 

preserven la identidad y 

diversidad cultural

33%
Febrero, agosto 

y noviembre 
1 realizada 

Presentar festival de 

danzas autoctonas, día 

Internacional de los 

Pueblos Indigenas 09 

de agosto

Agosto

Realizar y entregar 

invitaciones de 

participación para la 

demostración del día de 

muertos 01/02 día de 

muertos 

Octubre

Llevar a cabo una 

demostración de altares 

y danzas autoctonas de 

cada comunidad del 

sector indigena 01/02 

día de muertos 

Noviembre

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Capacitar a funcionarios 

públicos en materia de 

igualdad entre hombres 

y mujeres

Capacitar a 90 

funcionarios públicos 
100% Eneo y febrero  $                       417,174.00 

Porcentaje de 

funcionarios 

públicos capacitados

(Funcionarios 

capacitados/funcionarios 

programados) x 100

Capacitaciones 
102 funcionarios 

capacitados

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Llevar campañas para 

lograr el 

empoderamiento de 

mujeres 

Realizar 5 campañas 

para lograr el 

empoderamiento de las 

mujeres beneficiando a 

500 mujeres 

20%

Marzo, junio, 

septiembre y 

noviembre

Campañas de 

empoderamiento a 

mujeres

(Campañas 

realizadas/campañas 

programadas) x 100

Campaña 1 Capacitación 

Contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

la población 

Indigena mediante 

la implementación 

de Proyectos 

Productivos 

Culturales; 

Promover la 

preservación y 

conservación de 

las costumbres y 

tradiciones 

indigenas en el 

municipio de Cd. 

Valles, S.L.P

ASUNTOS INDÍGENAS
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Brindar servicios 

Juridicos y Psicologicos 

a mujeres victimas de 

violencia ( en el ambito 

de convivencia, público, 

familiar, escolar, laboral, 

comunitario e 

Instituciones 

Brindar 40 servicios y 

atenciones a mas de 400 

mujeres que así lo 

soliciten 

100%
Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

servicios u atención 

a mujeres victimas 

de violencia 

otorgados

(Servicios Juridicos y 

psicologicos realizados/ 

servicios juridicos y  

psicologicos solicitados) 

x 100

Servicios y atenciones 80 servicioa juridicos

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Llevar campañas de 

prevención de 

enfermedades propias 

de la mujer 

Realizar 2 campañas de 

prevención de 

enfermedades propias de 

la mujer, beneficiando a 

mas de 1000 mujeres 

Octubre

Número de 

campañas 

realizadas para 

prevención de 

enfermedades 

propias de la mujer 

(Campañas 

realizadas/campañas 

programadas) x 100

Campañas

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Gestionar becas y 

apoyos a mujeres en 

edad escolar, para 

fomentar el acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Apoyar a 100 mujeres 

con becas y apoyos 
12%

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Número de 

gestiones realizadas 

para becas y apoyos 

(Becaqs y apoyos 

otorgados/becas y 

apoyos solicitados) x 100

Becas y apoyos 12 apoyos 

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Gestionar apoyos para 

cuidado de infantes y 

otros familiares de 

mujeres trabajadoras 

Conseguir 50 apoyos 

para el cuidado de 

infantes y otros familiares 

de mujeres trabajadoras 

No se recibieron 

solicitudes de apoyo

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Número de 

gestiones realizadas 

para el cuidado de 

infantes y otros 

familiares de 

mujeres trabajadoras

(Gestiones otorgadas 

para el cuidado de 

infantes y otros 

familiares de  mujeres 

trabajadoras/gestiones 

solicitadas para el 

cuidado de infantes y 

otros familiares de 

mujeres trabajadoras) x 

100

Gestiones 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Gestionar convenios de 

colaboración 

Concretar 2 convenios de 

colaboración para 

beneficiar a mas de 

20,000 mil ciudadanos 

50% Febrero 
Número de 

convenios firmados

(Convenios 

firmados/convenios 

gestionados) x 100

Convenios 1 convenio realizado

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Capacitar al personal en 

materia de atención a 

mujeres victimas de 

violencia 

Realizar 2 capacitaciones 

para 200 mujeres 

trabajadoras del 

municipio

Noviembre
Porcentaje de 

personal capacitado

(Personal capacitado 

realizado/personal 

capacitado programado) 

x 100

Personal capacitado

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Convocar al consejo 

para llevar a cabo 

reuniones del Sistema 

Municipal para prevenir, 

atender, sancionar y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres 

Realizar 6 reuniones con 

el Sistema Municipal para 

prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra las 

mujeres, esto en base a 

la alerta de genero, 

beneficiando a toda la 

población en general 

No se realizo

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre 

Número de 

reuniones realizadas 

del Sistema 

Municipal para 

prevenir, atender, 

sancionar y 

erradicar la vilencia 

contra las mujeres 

(Reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas) x 100

Reuniones 

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Participar y hacer mas 

difusión de la Instancia 

Municipal de la Mujer a 

"brigada Amiga"

Llevar a cabo 10 visitas 

en diferentes colonias y 

comunidades, 

beneficiando a la 

población en general

No realizadas por 

veda electoral 

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

agosto y 

septiembre 

Número de 

asistencia de la 

Instancia Municipal 

de la Mujer a 

"Brigada Amiga"

(Asistencia realizada de 

la Instancia Municipal de 

la Mujer a brigada 

/brigadas programadas) 

x 100

Asistencias 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Impartir platicas a 

Instituciones 

Academicas 

Llevar 10 platicas a las 

instituciones academicas, 

beneficiando a mas de 

300 alumnos 

20%

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Porcentaje de 

platicas impartidas a 

Instituciones 

Academicas 

(Platicas 

impartidas/platicas 

solicitadas) x 100

Platicas platicas a 2 escuelas 

Lograr que todas 

las mujeres, 

jovenes y niñas de 

Ciudad Valles 

conozcan y 

preserven sus 

derechos de 

igualdad de genero 

para incrementar el 

acceso de 

oportunidades de 

desarrollo 

INSTANCIA MUNICIPAL 

DE LA MUJER 

Organizar y 

promocionar los 

eventos,  Día 

Internacional de la 

Mujer (08 de marzo) 

Mujer Vallense del año 

(Marzo) Día 

internacional de 

acciones por la salud de 

las mujeres (28 de 

mayo) Día Internacional 

de la Mujer rural (19 de 

octubre) Día mundial 

contra el cnacer de 

mama (19 de octubre) 

Día Internacional para 

la eliminación de la 

vilencia contra las 

mujeres (25 de 

noviembre)

Realizar 6 eventos de 

fechas conmemorativas , 

beneficiando a todas las 

mujeres de nuestro 

municipio

33%

Marzo, mayo, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Número de eventos 

programados 

(Eventos 

realizados/eventos 

programados)x 100

Eventos 2 eventos realizados

Organizar el torneo 

anual de la diversidad 

de futbol LGBTTTIQ 

para incluir a las 

actividades deportivas 

Organizar el torneo anual 

de la diversidad de futbol 

LGBTTTIQ para incluir a 

las actividades al 100%

50%
Febrero, marzo 

y abril 

Inclusión de 

personas LGBTTTIQ 

al deporte

(Total de participantes 

LGBTTTIQ/total de 

población LGBTTTIQ en 

Cd. Valles) x 100

Torneo
Se realizo solo la 

gestión

Gestionar sedes, 

canchas, espacios 

deportivos, balones, 

redes para llevar a cabo 

el torneo LGBTTTIQ 

debidamente 

calendarizado

No  realizada
Febrero, marzo 

y abril 
$59,350.00

Gestionar apoyos para 

camisetas, refrigerios, 

premios, trofeos para 

torneo anual de la 

diversidad LGBTTTIQ

No realizada
Febrero, marzo 

y abril 

Convocar a la población 

LGBTTTIQ para que 

participen en el torneo 

anual de la diversidad 

de futbol

No realizada
Febrero, marzo 

y abril 

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar el torneo anual 

de la diversidad de 

futbol LGBTTTIQ

No realizado
Febrero, marzo 

y abril 

Organizar y coordinar la 

celebracion del 17 de 

mayo día Internacional 

contra la homo-trasfobia

Organizar y coordinar la 

celebración del 17 de 

mayo  día internacional 

contra la homo-tansfobia 

al 100%

Abril, mayo y 

junio

Indice de 

participantes

(# e personas 

participantes /total de 

personas invitadas) x 

100

Celebración 

Gestionar sedes, 

mobiliario, sonido, 

arreglos para llevar a 

cabo la celebración del 

día internacional contra 

la homo-transfobia 

debidamente 

calendarizado

Abril, mayo y 

junio

Gestionar rueda de 

prensa, cofee brake 

para informar a los 

medios de 

comunicación de la 

celebración contra la 

homo-trasfobia

Abril, mayo y 

junio

Convocar a la población 

LGBTTTIQ y publico en 

general para que 

asistan a la celebración 

del día Internacional 

contra la homo-trasfobia

Abril, mayo y 

junio

Realizar la celebración 

del día Internacional 

contra la homo-trasfobia

Abril, mayo y 

junio

Organizar en 

coordinación con 

dependencias de salud 

el 1ro. De diciembre día 

internacional de la 

respuesta ante el 

VIH/SIDA

Organizar en 

coordinación con 

dependencias de salud el 

1o. de diciembre  día 

Internacional de la 

respuesta ante el 

VIH/SIDA al 100%

Noviembre y 

diciembre

Indice de 

participantes

(# de personas 

participantes/total de 

personas invitadas) x 

100

Celebración 

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar sedes, 

mobiliario, tarimas, 

sonidos, arreglos para 

llevar a cabo la 

celebración del día 

Internacional de la 

respuesta el VIH/SIDA 

debidamente 

calendarizado

Noviembre y 

diciembre

Gestionar rueda de 

prensa , cofee brake 

para informar a los 

medios de 

comunicación de la 

celebración del día 

Internacional de la 

respuesta ante el 

VIH/SIDA

Noviembre y 

diciembre

Convocar a la población 

LGBTTTIQ y público en 

general para que 

asistan a la celebración 

del día Internacional de 

la respuesta ante el 

VIH/SIDA

Noviembre y 

diciembre

Realizar la celebración 

del día Internacional de 

la respuesta ante el 

VIH/SIDA 

Noviembre y 

diciembre

Organizar y coordinar 

participación en torneo 

nacional deportivo de la 

diversidad y marcha 

Nacional del orgullo 

LGBTTTIQ en CDMX

Organizar y coordinar 

participación en torneo 

Nacional deportivo y 

marcha Nacional del 

orgullo LGBTTTIQ en 

CDMX al 100%

Mayo, junio y 

julio

Indice de 

participantes

(# de personas 

participantes/total de 

personas invitadas) x 

100

Torneo

Gestionar pasajes , 

hospedajes, alimentos 

para llevar a cabo 

torneo Nacional 

deportivo de la 

diversidad y marcha 

Nacional del orgullo 

LGBTTTIQ en CDMX

Mayo, junio y 

julio

Organizar y coordinar la 

marcha del orgullo 

LGBTTTIQ

Organizar y coordinar la 

marcha del orgullo 

LGBTTTIQ al 100%

Junio y julio
Indice de 

participantes

(# de personas 

participantes/total de 

personas invitadas) x 

100

Marcha 

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar ante policía y 

transito seguridad víal 

para salvaguardar la 

integridad fisica de los 

participantes en la 

marcha, botellitas de 

agua, arreglos, tarima y 

sonido

Junio y julio

Programar conferencias 

de igualdad y equidad 

poblaciones LGBTTTIQ 

en instituciones de 

secundaria, preparatoria 

y superior

Programar conferencias 

de igualdad y equidad, 

poblaciones LGBTTTIQ 

en instituciones de 

secundaria , preparatoria 

y superior 

No realizadas
Enero a 

noviembre
Conferencias

(Conferencias 

realizadas/conferencias 

programadas) x 100

Conferencias

Gestionar mobiliario, 

sonido, equipo, 

vehiculo, chofer para 

trasladarse a las 

diferentes instituciones 

educativas para realizar 

las conferencias 

No realizada
Enero a 

noviembre

Organizar pláticas y 

eventos para promover 

la salud entre las y los 

jóvenes , así como 

difusión de información 

sobre salud sexual y 

reproductiva , nutrición, 

adicciones, acoso 

escolar, programas de 

rehabilitación para 

jovenes infractores y 

prevención de 

enfermedades 

Realizar 30 platicas y 2 

eventos masivos 
16%

Enero, febrero, 

marzo y agosto  $                       538,196.00 
Pláticas y eventos 

masivos realizados

(Pláticas y eventos 

masivos 

realizados/pláticas y 

eventos masivos 

programados) x 100

Pláticas y masivo

Realizar 2 eventos 

masivos de activación 

fisíca 

50%
Marzo y 

noviembre

Visitar escuelas de nivel 

secundaria y medio 

superior para la difusión 

de información sobre 

salud sexual, 

reproductiva y 

prevención de 

enfermedades 

Pendiente por fecha 

Febrero, marzo, 

septiembre y 

octubre

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL

Lograr el respeto, 

inclusión social y 

protección de los 

derechos de las 

personas 

LGBTTTIQ de Cd. 

Valles

IGUALDAD Y 

DIVERSIDAD SOCIAL

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Visitar escuelas de nivel 

secundaria y medio 

superior para realizar 

platicas para 

concientizar a las y los 

jovenes sobre los 

riesgos del consumo de 

sustancias adictivas 

nocivas a su salud y las 

consecuencias que 

pueden generar en su 

vida o en la de los que 

los rodean así como de 

acoso escolar y de 

prevención 

25%

Febrero, marzo, 

septiembre y 

octubre 

Llevar a cabo 

programas de 

rehabilitación para 

jovenes infractores y 

prevención de 

enfermedades 

pend

Febrero, marzo, 

septiembre y 

octubre 

Realizar un foro para 

concientizar a las y los 

jovenes las 

consecuencias de las 

adiciones 

Realizar 1 foro de 

liderazgo juvenil, 

emprendedurismo y 

prevención 

Septiembre Foro realizado
(Foro realizado/foro 

programado) x 100
Foro

Realizar reuniones de 

vinculación y trabajo 

con las y los lideres 

juveniles de la ciudad

Abril, mayo y 

junio

Llevar a cabo el 2do. 

Foro de liderazgo 

juvenil

Septiembre

Convocar a las y los 

jovenes de los distintos 

clubes, asociaciones 

civiles, instituciones 

educativas y de la 

sociedad que  tengan 

un liderazgo positivo en 

pro del desarrollo de la 

juventud vallense 

Octubre

Promover la orientación 

vocacional en los 

jovenes que egresaran 

de los niveles 

secundaria y medio 

superior mediante la 

realización de una feria 

profesiografica

Realizar 1 feria 

profesiografica 
no se realizo Enero Feria profesiografica

(Feria profesiografica 

realizada/feria 

profesiografica 

programada) x 100

Feria profesiográfica

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

69



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se convocará a las 

instituciones de 

ducación medio superior 

y superior de Cd. Valles 

y la región a participar 

en la feria 

profesiografica

no se realizo Enero y octubre

Asignar lugares a las 

instituciones que 

confirmaron asistencia

no se realizo Enero y octubre

Realizar la feria 

profesiografica de 

Ciudad Valles

no se realizo
Febrero y 

noviembre

Aplicar dinamicas en la 

cual las instituciones de 

nivel superior 

presentarán una 

ponencia para despues 

dar un recorrido por los 

stands 

no se realizo
Febrero y 

noviembre

Promover la convivencia 

sana a través del 

deporte, actividades 

artisticas y culturales 

ente niños y jovenes 

Realizar 1 campamento 

de verano infantil y 

juvenil 

Junio  Campamento

(Campamento 

realizado/campamento 

programado) x 100

Campamento

Elaborar y publicar la 

convocatoria del 

campamento de verano 

infantil y juvenil 2018

Junio

Realizar la inauguración 

y dar la bienvenida a los 

participantes , así como 

llevar a cabo el 

campamento de verano 

mediante clases de 

musica, canto, voleibol, 

basquetbol, futbol, 

atletismo y danza 

floklorica

Junio y julio

Llevar a cabo una 

exhibición artistíca-

culturalcon los niños y 

jovenes dirigido a sus 

padres en el cual 

demostraran los 

conocimientos 

adquiridos en este 

campamento  de verano 

Julio

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

70



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Clausura del 

campamento de verano 

2018

Julio

Buscar el acceso de las 

y los jovenes al empleo 

remunerado, así como 

capacitación para el 

empleo 

Realizar 4 cursos de 

capacitación para el 

trabajo y 

emprendedurismo 

50%
Febrero, marzo 

y octubre 
Cursos

(Cursos 

realizados/cursos 

programados) x 100

Cursos

Trabajar en 

coordinación con las 

distintas dependencias 

y/o departamentos que 

ayuden a impulsar a los 

jovenes emprendedores 

de nuestro municipio y 

gestionar cursos y 

capacitaciones para el 

trabajo 

50%
Febrero, maro y 

octubre

Otorgar cursos de 

capacitación en 

emprendedurismo 

gratuitos para las y los 

jovenes 

50%
Marzo y 

septiembre

Promover la 

participación de las y 

los jovenes en los 

proyectos para 

emprendedores del 

IMJUVE

50%

Enero, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Fomentar la 

participación social de 

la juventud

Llevar a cabo 1 evento 

enfocado en el 

empoderamiento juvenil 

Abril, mayo y 

junio
Evento realizado

(Evento realizado/evento 

programado) x 100
Evento

Convocar a los distintos 

clubes,grupos, talleres, 

equipos de las distintas 

instituciones educativas  

y de la sociedad civil a 

participar en la semana 

juvenil 

Abril 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

71



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar un evento 

artistíco con actividades 

culturales y de arte 

urbano para celebrar y 

reconocer a los jovenes 

estudiantes de la ciudad

Mayo 

Apoyar y estimular a la 

juventud emprendedora 

Realizar 1 evento donde 

se otorgue el Premio 

Municipal de la Juventud 

en sus diversas 

categorias 

Junio y julio Evento
(Evento realizado/evento 

programado) x 100
Evento

Realizar y difundir la 

convocatoria del premio 

Municipal de la 

Juventud 2018 en la 

ciudad, a través de 

medios de 

comunicación , redes 

sociales, visitas a 

escuelas e instituciones 

para que las y los 

jovenes participen en 

ella 

Junio y julio

Conformar el jurado 

calificador 
Julio y agosto

Realizar la deliberación 

a través del jurado 

calificador de las y los 

ganadores del Premio 

Municipal de la 

Juventud 2018 

Agosto

Realizar la entrega de 

reconocimientos  y 

estimulos del Premio 

Municipal de la 

Juventud

Agosto

Garantizar a las y los 

jovenes el acceso a la 

justicia 

Atender el 100% de las 

quejas de las y los 

jovenes a las instancias 

correspondientes de 

justicia 

No se dio la 

necesidad, no se 

recibieron solicitudes

Enero a 

diciembre
Solicitudes de queja

(Solicitudes de quejas 

recibidas/solicitudes de 

queja presentadas) x 100

Solicitudes 

Crear vinculación entre 

la Dirección de Atención 

a la Juventud , 

Dirección Juridica y 

Defensoria Social del 

Municipio de Ciudad 

Valles 

No se recibieron 

solicitudes
Enero y febrero

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

72



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Atender y turnar cada 

queja o denuncia ante 

las instituciones y 

dependencias 

correspondientes de 

justicia 

No se recibieron 

solicitudes

Enero a 

diciembre

Firmar un convenio de 

colaboración entre la 

Dirección de la 

Juventud Municipal y la 

o las instancias de 

justicia 

No se recibieron 

solicitudes
Marzo

Gestionar apoyos, 

programas y 

capacitaciones en 

diversas dependencias 

Estatales  y Federales 

para las y los jovenes 

Gestionar el 100% de las 

solicitudes de los 

jovenes, así como vinculo 

con las instituciones que 

participan en temas de 

juventud 

33%
Enero a 

diciembre
Gestiones

(Gestiones 

realizadas/gestiones 

programadas) x 100

Gestiones 84 solictudes recibidas /81 recibidas 

Crear vinculación entre 

las instancias 

Municipales de gobierno 

del Estado, sector 

privado y la Dirección 

de Atención a la 

Juventud para gestionar 

los apoyos y/o becas 

para los jovenes que 

estén estudiando en los 

niveles medio superior y 

superior de nuestro 

municipio 

no se realizaron 

gestiones 

Marzo, abril y 

mayo

Difundir las 

convocatorias de los 

programas existentes 

las diversas redes 

sociales , medios de 

comunicación así como 

en escuelas de nivel 

superior y medio 

superior 

pend inf
Febrero a 

noviembre 

Darle seguimiento a los 

apoyos solicitados 
pend inf

Enero a 

diciembre

Gestionar apoyos de 

inscripción para los 

jovenes de niveles 

medio superior y 

superior 

No se gestionaron 
Marzo, abril y 

mayo

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

Garantizar que la 

población joven del 

Municipio de Cd. 

Valles, acceda a 

sus derechos a 

través de 

implementación de 

programas y 

acciones que 

atiendan sus 

necesidades 

especificas 

ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

73



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Programar pláticas en 

escuelas en 

coordinación con el 

departamento de 

Educación para dar a 

conocer la historia de 

Valles 

Realizar 20 platicas en 

escuelas de Educación 

básica ,media y media 

superior 

25% Enero  $                         54,086.00 Pláticas realizadas

(Platicás 

realizadas/platicas 

programadas) x 100

Pláticas 5 platicas 

Coordinar con la 

Dirección de Educación 

el calendario de visitas 

50% Enero

Solicitar autorización de 

las autoridades 

educativas para aplicar 

el programa de visitas y 

exposiciones sobre la 

historia de nuestra 

ciudad 

11%

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Llevar a cabo las visitas 

que se hallan 

determinado en el 

programa 

25%

Enero, febrero, 

marzo, mayo, 

junio, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre

Elaboración de el libro 

anecdotario Vallense 

Elaborar 500 ejemplares 

del el libro "Anecdotario 

Vallense"

40%

Enero, febrero, 

marzo, abril y 

mayo

Ejemplares editados 

Ejemplares 

editados/ejemplares 

programados) x 100

Libros 

Digitalización de datos 50%

Enero, febrero, 

marzo, abril y 

mayo

Cotizar la edición de el 

libro
Junio

Gestionar apoyo para la 

edición y publicación de 

los 500 ejemplares del 

libro 

Junio

Proceder con la casa 

editora a la edición del 

libro anecdotario 

Vallense 

Junio

Realizar investigaciones 

de campo para conocer 

la historia de las 

colonias de Valles

Realizar 10 

investigaciones de las 

colonias de Valles

100%

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo, octubre,y 

noviembre

Investigaciones 

realizadas

(Investigaciones 

realizadas/investigacione

s programadas) x 100

Investigaciones 
11 investigaciones 

realizadas en colonias 

Promover el 

conocimiento de la 

historia de Valles 

CRONISTA MUNICIPAL 

Promover el 

conocimiento de la 

historia de Valles 

CRONISTA MUNICIPAL 

Promover el 

conocimiento de la 

historia de Valles 

CRONISTA MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Visitar a familias 

representativas de las 

colonias para recabar 

información 

100%

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo, octubre,y 

noviembre

Digitalizar los datos 

obtenidos de la colonia 
pendiente

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo, octubre,y 

noviembre

Gestionar apoyos para 

la impresión de los 

folletos 

33%

Febrero, abril, 

junio, 

septiembre y 

octubre

Impresión de los folletos 

y repartirlos en las 

colonias 

correspondientes 

pendiente 

Febrero, abril, 

junio, 

septiembre y 

octubre 

Elaboración de la 

Monografía de Valles 

Llevar a cabo el 100% de 

las investigaciones para 

elaboración de 

monografía 

100%

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio 

Investigaciones 

realizadas

(Investigaciones 

realizadas/investigacione

s programadas) x 100

Investigaciones 

Digitalizar la 

información obtenida
pend

Enero, febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio 

Implementar la 

metodología de la 

elaboración de la 

monografía 

Junio

Coordinación con la 

Dirección de Archivo 

Municipal para el 

formato e impresión de 

la monografía 

Julio

Entrega de la 

monografía al 

Presidente Municipal 

Julio

Difundir todas las 

actividades a realizar 

para los adultos 

mayores  por medio de 

spots, folletos, carteles, 

lona impresa, tripticos e 

invitaciones 

Difundir en coordinación 

con el Departamento de 

Comunicación Social del 

H.Ayuntamiento de las 61 

actividades para una 

cultura de respeto y sin 

discriminación hacia a los 

adultos mayores

No se realizo
Enero a 

diciembre  $                    9,465,867.12 
100% campañas de 

difusión realizadas

(Número de campañas 

de difusión 

realizadas/campañas de 

difusión programadas) x 

100

Difusión 

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)

Promover el 

conocimiento de la 

historia de Valles 

CRONISTA MUNICIPAL 

Promover el 

conocimiento de la 

historia de Valles 

CRONISTA MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Difundir el programa 

jueves de danzón y 

juego de mesa por 

medio de spots en 

coordinación con el 

Departamento de 

Comunicación Social 

del H.Ayuntamiento , 

invitación escrita a los 

Presidentes de los 

Club's 

Pendiente por veda 

electoral

Enero a 

diciembre

Difundir la invitación a 

la población de adultos 

mayores de los juegos 

municipales , deportivos 

y culturales, por medio 

spots en coordinación 

con el Departamento de 

Comunicación Social 

del H.Ayuntamiento, 

lona impresa, invitación 

escrita a los 

Presidentes de los 

Club´s

N o se realizo Febrero

Difundir el evento de 

elección de la reyna 

Municipal por medio de 

spots en coordinación 

con el departamento de 

Comunicación Social 

del H. Ayuntamiento, 

lona impresa, invitación 

escrita a los 

Presidentes de los 

club´s 

Abril

Difundir juegos 

Regionales Deportivos y 

Culturales por medio de 

invitación impresa 

Mayo

Difundir el programa de 

toma de conciencia del 

abuso y maltrato en la 

vejez, por medio de 

spots, tripticos, folletos, 

lona impresa y carteles 

promoviendo el respeto 

y derechos del adulto 

mayor

Difundir en coordinación 

con el departamento de 

Comunicación Social del 

H. Ayuntamiento de las 

actividades para una 

cultura y sin 

discriminación hacia los 

adultos mayores 

Junio
100% campañas de 

difusión realizadas

(Número de campañas 

de difusión 

realizadas/campañas de 

difusión programadas) x 

100

Difusión  

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Difundir evento semana 

deportiva y cultural de 

los adultos mayores, por 

medio de folletos, 

promoviendo el respeto 

y la no discriminación a 

los adultos mayores en 

coordinación con el 

departamento de 

Comunicación Social 

del H.Ayuntamiento, 

lona impresa, invitación 

escrita a los 

Presidentes de los clubs 

Agosto

Difundir el evento de la 

reian INAPAM Estatal 

por medio de spots en 

coordinación con el 

Departamento de 

Comunicación Social 

del H. Ayuntamiento, 

invitación impresa a los 

Presidentes y los clubs 

Agosto

Difundir evento de los 

juegos Nacionales 

deportivos y culturales 

de las personas adultas 

mayores por medio de 

invitación impresa a los 

juegos Estatales 

deportivos y culturales 

Septiembre

Difundir a la población 

adulta mayor el festejo 

fin del año anual de los 

adultos mayores en 

coordinación del 

departamento de 

Comunicación Social 

del H. Ayuntamiento, 

lona impresa, invitación 

impresa a los miembros 

de los clubes y circular 

impresa a todos los 

funcionarios del 

H.Ayuntamiento 

Diciembre

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Impartir platicas de 

formación y educación 

Impartir pláticas a 2400 

adultos mayores, 

alcancen mejores niveles 

de educación, salud en 

coordinación con el 

SMDIF,IEEA y 

Coordinación de los 

Derechos Humanos 

89%
Enero a 

diciembre

Lograr la 

participación de 

adultos mayores 

(Número de personas 

que reciben 

capacitación/personas 

adultas de 60 años 

convocados) x 100

Pláticas 

Se impartieron platicas 

a 2130 adultos 

mayores

Impartir talleres o 

pláticas para la salud, 

enseñanza, servicios 

Psicologicos, Medico y 

Juridico 

25%
Enero a 

diciembre

Reforzar el programa de 

alfabetización en 

coordinación con IEEA

25%
Enero a 

diciembre

Afiliar a la población 

adulta mayor de 60 

años que no cuenten 

con su  credencial

Indice de Padrón 25%
Enero a 

diciembre
Indice de Padrón 

(Número de personas 

adultas mayores 

afiliados/total de 

adultosd mayores de 60 

años en el Municipio) x 

100

Padrón 

Se afiliaron 695 

personas adultas 

mayores 351 hombres, 

344 mujeres 

Acudir a las brigadas 

cuando solicite el H. 

Ayuntamiento para 

afiliar a personas 

adultas mayores que lo 

soliciten 

100% Febrero

Acudir a afiliar a las 

personas adultas 

mayores haciendo 

visitas domiciliarias 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar un informe 

mensual de acciones 

relevantes de afiliación 

que se entregaran al 

INAPAM Estatal, 

Secretaría Técnica, 

Planeación, Tesorería y 

Presidencia Municipal 

25%
Enero a 

diciembre

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar 3 convenios 

con empresas públicas 

y privadas para 

garantizar la actividad y 

mantener activos a los 

adultos mayores 

mediante la bolsa de 

empleo para obtener 

beneficios ecónomicos y 

una estancia adecuada 

para el adulto mayor

Gestionar 3 convenios 

con empresas públicas y 

privadas para garantizar 

la actividad y mantener 

activos a los adultos 

mayores, mediante la 

bolsa de empleo para 

obtener beneficios 

economicos y una 

estancia adecuada para 

el adulto mayor

25%
Enero a 

diciembre

% convenios 

firmados

(Número de convenios 

firmados con 

empresas/total de 

convenios programados) 

x 100

Convenios 
S e continua con el 

convenio anterior 

Gestionar la bolsa de 

empleo mediante 

solicitudes previamente 

recibida, solicitada por 

los adultos mayores 

interesados ( 

bienvenido paisano) y 

darle seguimiento, 

verificar los docuemntos 

para realizar el tramite 

del empleo al adulto 

mayor y así mantenerlo 

activo y a la vez tener 

una mejor calidad de 

vida 

25%
Enero a 

diciembre

Gestionar convenios 

con las empresas 

privadas comerciales 

para obtener el 

beneficio del descuento 

económico en beneficio 

al adulto mayor

Mayo

Gestionar la 

construcción de la 

estancia de día para 

una mejor calidad de 

vida del adulto mayor 

No realizada Enero

Realizar programaspara 

que los adultos mayores 

alcancen mejores 

niveles de bienestar

Realizar 12 programas 

para que los adultos 

mayores alcancen 

mejores niveles de 

bienestar

No hubo 
Enero a 

diciembre

Programas 

realizados

(Números de programas 

realizados/programas 

programados) x 100

Programas

Realizar programa de 

jueves de danzón y 

juego de mesa 

suspendido por veda 

electoral

Enero a 

diciembre

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Participar en desfiles o 

actividades a que sean 

invitados los adultos 

mayores por el H. 

Ayuntamiento o el 

SMDIF de está Ciudad

No hubo desfiles 
Enero a 

diciembre

Contar con la 

participación de los 

adultos mayores en los 

juegos municipales, 

deportivos y culturales, 

se sociabilice en un 

ambiente sano, 

fomentando el deporte y 

participando en 

competencias 

100% Febrero

En el mes de marzo se 

llevo a cabo el 

nacional, no hubo 

convocatoria para las 

municipales 

Realizar un evento 

anual de elección de la 

Reina INAPAM 

Municipal para 

promover la cultura en 

los adultos mayores 

No hubo convocatoria Marzo

Participar en los juegos 

Estatales deportivos y 

culturales

Realizar programas para 

que los adultos mayores 

alcancen mejores niveles 

de bienestar 

Octubre
Programas 

realizados

Programas 

realizados/programas 

programados) x 100

Programas 

Participar en los juegos 

Nacionales Deportivos y 

Culturales 

Noviembre

Llevar a cabo el festejo 

fin de año anual, para 

mantener lazos fuertes 

de amistad 

Diciembre

Adquirir materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales, 

mobiliario y equipo de 

administración , 

vehículos y equipo de 

transporte, materiales y 

equipos de 

reconstrucción y 

reparación, maquinaria 

otros equipos y 

herramientas  

Lograr 5 equipamientos 

de oficina de Cultura 
No se logro Enero  $                    1,854,530.00 Equipamiento

(Equipamiento 

logrado/equipamiento 

programado) x 100

Equipamiento Gestión  realizada 

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Contribuir a la 

inclusión del adulto 

mayor en toda 

actividad que se 

realice en la 

sociedad 

igualitaria, para el 

bienestar social 

con acciones que 

protejan los 

derechos de los 

adultos mayores 

fomentando toda 

actividad para su 

desarrollo integral

ATENCIÓN AL 

ADULTO MAYOR 

(INAPAM)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar los 

requerimientos para 

adquirir equipo de 

computo completo, 

impresora, reparación 

de vehículo, minisplit y 

mantenimiento de las 

oficinas 

No se logro Enero

Eventos tradicionales: 

Huapango, Día de 

Reyes, Día del Amor y 

de la Amistad, Día del 

Niño, Día de las 

Madres, Festival 

Oxitipa, Fiestas Patrias, 

Día de Muertos 

Realizar 27 eventos 

tradicionales 
11%

Enero a 

diciembre
Eventos

(Eentos 

realizados/eventos 

programados) x 100

Eventos 

Organizar y realizar el 

evento de Día de Reyes
100% Enero

Organizar y realizar el 

evento del día del amor 

y la amistad 

100% Febrero

Organizar y realizar el 

evento del día del niño
Abril

Realizar el evento del 

día de las madres 
Mayo

Organizar y realizar el 

festival Oxitipa
Realizar 27 eventos Julio Eventos

(Eventos 

realizados/eventos 

programados) x 100

Evento

Organizar y re4alizar las 

fiestas Patrias
Septiembre

Organizar y realizar el 

festival de día de 

muertos 

Octubre y 

noviembre

Organizar y realizar los 

domingos del Huapango

Pendiente por veda 

electoral

Enero a 

diciembre

Festivales culturales de 

intercambio y por 

gestiones Locales, 

Estatales, Regionales, 

Nacionales e 

Internacionales 

Lograr la realización de 

54 eventos 
37%

Enero a 

diciembre
Eventos

(Eventos 

realizados/eventos 

programados) x 100

Eventos 20 eventos 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Atender, organizar y 

proporcionar apoyos a 

Instituciones, Escuelas, 

Ejidos y Capillas 

Abril

Gestionar, organizar y 

realizar la extención del 

Festival SAN Luis

Mayo

Gestionar, organizar y 

realizar el festival 

Culturarte 

Abril

Organizar y realizar 

fiestas Guadalupanas 
Diciembre

Gestionar, organizar y 

realizar el festival de 

danza folklorica 

Lograr la realización de 

54 eventos 
Agosto Eventos

(Eventos 

realizados/eventos 

programados) x 100

Eventos

Gestionar, organizar y 

realizar programa 

artístico Cultural en la 

Terraza Cultural del 

Pabellón Gastronomico 

dentro de la 

FENAHUAP 2018

50% Marzo y abril

Gestionar, organizar y 

realizar las festividades 

de Navidad 2018

Diciembre

Gestionar, organizar y 

realizar el festejo del día 

del payaso 

Diciembre

Implementación de 

talleres de impartición 

de diversas 

especialidades (Danza 

folklorica, Banda de 

música, Ajedrez y 

Teatro) para la 

población y contratación 

de maestros 

Implementar 2 talleres 

nuevos e incrementar los 

existentes 

25%
Enero a 

diciembre
talleres

(Talleres 

logrados/talleres 

programados) x 100

Talleres 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar la 

contratación de Maestro 

para el taller de Danza 

folklorica, gestionar la 

compra de trajes de la 

región de Zacatecas y 

realizar la difusión para 

el incremento de 

alumnos

50% Enero, febrero

Gestionar la 

contratación de Maestro 

para el taller de teatro, 

gestionar la compra de 

telas para vestuario y 

realizar la difusión para 

la inscripción de 

alumnos 

100% Enero y febrero

Gestionar la reapertura 

del taller de ajedrez, 

gestionar la compra de 

4 mesas y realizar la 

difusión para la 

inscripción de alumnos 

100% Enero y febrero

Gestionar uniformes y 

consumibles para el 

taller de banda sinfonica 

100% Enero y febrero

Aplicar programas 

Estatales y Federales

Lograr llevar a cabo 4 

convocatorias  de 

programas de apoyos 

culturales para la 

población y el municipio 

No logrado
Enero a 

diciembre
Programas

(Programas 

aplicados/programas 

proyectados) x 100

Programas 
Se realizo la gestión 

pero no fue autorizado

Difundir el programa 

PACMYC, se contribuye 

al fortalecimiento de los 

procesos culturales, que 

dan sustento a las 

expresiones culturales 

comunitarias, a través 

del apoyo a propuestas 

colectivas 

No logrado Enero y febrero

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Aplicar el programa 

PAICE,  genera las 

condiciones para 

fomentar una mayor 

inversión de los tres 

ordenes de gobierno , 

bajo esquemas de 

cofinanciamiento y 

corresponsabilidad para 

la construcción, 

rehabilitación, 

remodelación y 

equipamiento de 

espacios destinados al 

desarrollo de 

actividades artisticas y 

culturales 

No logrado Enero y febrero

El PROFEST contribuye 

a la profesionalización 

de festivales culturales 

y artísticos en el País, y 

a optimizar los recursos 

economicos que se 

destinan para su 

realización

No logrado Enero y febrero

AIEC ante la 

insuficiencia de 

recursos economicos de 

las entidades 

federativas para el 

desarrollo de proyectos 

artisticos y culturales 

prioritarios, contribuye a 

implementar el acceso a 

los bienes y servicos 

culturales, a través de 

proyectos culturales de 

toda índole 

No logrado Enero y febrero

Adecuación de espacios 

existentes y creación o 

busqueda de otros

Conseguir un espacio 

para impartición de 

talleres y adecuar la casa 

de Cultura Augusto 

Posselt Urbiola

25%
Enero a 

diciembre
Espacio

(Espacio 

conseguido/espacio 

programado) x 100

Espacio
Se realizo gestión y a 

un no se autoriza

Realizar gestión para 

conseguir un espacio 

para el taller de canto

25%
Enero a 

diciembre

Gestionar las mejoras 

para la casa de Cultura 

Augusto Posselt Urbiola

25%
Enero a 

diciembre

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Capacitaciones  

periodicas de personal y 

maestros 

Gestionar 24 

capacitaciones para 

personal y maestros 

No realizado
Enero  a 

diciembre
Capacitaciones

(Capacitaciones 

logradas/capacitaciones 

programadas) x 100

Capacitaciones 

Asistir a capacitaciones 

a San Luis capital
No realizado

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre 

Asisitir a capacitaciones 

en nuestra ciudad o 

Región 

No realizado

Enero, marzo, 

julio, septiembre 

y noviembre 

Brindar visitas guiadas 

con fomento a la lectura 

Realizar 50 visitas con 

fomento a la lectura
46%

Enero a 

diciembre
$121,985.00

Realizar visitas y 

actividades de 

fomento a la lectura 

(Total de visitas 

realizadas/total de visitas 

programadas) x 100

Visitas 23  visitas realizadas 

Realizar visitas guiadas 

con el fomento a la 

lectura (hora del cuento, 

circulos de lectura, 

tertulias, presentación 

de documentales a 

niños, jovenes y adultos

25%
Enero a 

diciembre
 

Capacitar al personal  

Llevar a cabo 3 

capacitaciones al 

personal Bibliotecario

50% Febrero y mayo

Cursos de 

capacitación al 

personal 

Bibliotecario

(Capacitaciones 

realizadas/capacitacione

s programadas) x 100

Capacitaciones 

Impartir los cursos de 

capacitación al personal 

bibliotecario:  básico, 

estadistica anual y mis 

vacaciones en la 

Biblioteca 

50% Febrero y mayo

Mejorar la 

infraestructura de 8 

Bibliotecas del 

Municipio

Llevar a cabo 8 

mantenimientos de 

infraestructura de las 

Bibliotecas 

No se realizo Enero
Mejoramiento de 

infraestructura 

(Total de mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

programados) x 100

Mejoramiento de 

infraestructura

Gestionar el material 

que se necesita para 

dar el mantenimiento 

necesario a cada unos 

de los locales 

No se realizo Enero

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  

PÚBLICAS 

Promover, difundir 

y conservar nuestra 

Cultura Mexicana, 

poniendo especial 

enfasis en nuestras 

tradiciones y 

riqueza cultural 

existente en 

nuestro Municipio y 

Región

CULTURA Y EVENTOS 

ESPECIALES 

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  

PÚBLICAS 

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  

PÚBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Comprar pintura, 40 

laminas para reparación 

del techo que se 

encuentra muy 

deteriorado en la 

Biblioteca ubicada en el 

Fraccionamiento el 

Carmen 3 

No se realizo Marzo

Impermiabilizantes , 

pintura para la 

Biblioteca ubicada el el 

Fraccionamiento el 

Consuelo 

Abril

Impermeabilizantes, 

pinturta para la 

Biblioteca ubicada el el 

Fraccionamiento Ignacio 

Garcia Téllez 

Mayo

Adquirir 

impermehabilizante y 

pintura para la 

Biblioteca ISSSTE-

Ayuntamiento

Llevar a cabo 8 

mantenimientos de 

infraestructura delas 

Bibliotecas 

Junio
Mejoramiento de 

infraestrucura

(Total de mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

programados) x 100

Mejoramiento de 

infraestructura 

Adquirir 

impermehabilizante , 

pintura y vitropiso para 

la Biblioteca del Ejido el 

Abra para terminar este 

proyecto de 

mejoramiento 

Julio

Adquirir 

impermehabilizante y 

pintura para las 

Bibliotecas de la 

Delagación Rascón 

Agosto

Impermeabilizante para 

la Biblioteca del  Ejido 

Plan de San Luis

Agosto

Impermeabilizante, 

pintura y 40 metros de 

vitropiso para el 

mejoramiento de las 

condiciones actuales de 

piso de la Biblioteca del 

Pujal

Septiembre

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  

PÚBLICAS 

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Adquirir materiales y 

equipo

Adquirir 5 equipos de 

mobiliario para las 

Bibliotecas 

No se realizo

Enero , febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

agosto y 

septiembre

Adquisición de 

materiales y equipo

(Equipos de mobiliario 

adquiridos/equipos de 

mobiliario programados) 

x 100

Materiales y equipo 

Gestionar 12 

ventiladores 2 para 

cada una de las 

siguientes Bibliotecas: 

Fraccionamiento Ignacio 

García Tellez, el 

Consuelo, Carmen 3, el 

Pujal, P´lan de San Luis 

y el Ejido la Lima 

Abril

Adquirir 4 mesas 

infantiles y 2 

ventiladores para la 

Biblioteca de Rascón 

Agosto

Adquirir 2 climas de 3 

toneladas cada uno 

para la Biblioteca 

ISSSTE- Ayuntamiento

Junio

Adquirir material para 

darle mantenimiento 

general a todo el acervo 

(desojar, armar, cocer, 

pegar, reetiquetar etc.) 

Todos los que lo 

necesiten 

Agosto

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  

PÚBLICAS 

Realizar todos los días 

la limpieza general en 

los locales y estantería 

de las bibliotecas 

Adquirir 5 equipos de 

mobiliario para las 

Bibliotecas 

No logrado
Enero a 

diciembre

Adquisición de 

materiales y equipo

(Equipo de mobiliario 

adquiridos/equipo de 

mobiliario programados) 

x 100

Materiales y equipo 

Talleres de 

manualidades

Llevar a cabo 7 talleres 

de manualidades durante 

el año 

25%

Febrero, abril, 

mayo, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Talleres de 

manualidades

(Total de talleres 

realizados/total de 

talleres programados) x 

100

Talleres 

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  

PÚBLICAS 

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar durante el año 

talleres de 

manualidades en base a 

fechas conmemorativas: 

14 de febrero, día del 

niño, día de la madre, 

Independencia de 

México. Día de muertos, 

Xantolo, navideño con 

pastoria y elaboración 

de piñatas 

11%
1 taller  realizado 14 de 

febrero

Impartición de cursos Llevar a cabo 5 cursos Junio y agosto
Impartición de 

cursos 

(Total de cursos 

impartidos/total de 

cursos programados) x 

100

Cursos

Realizar curso de mis 

vacaciones en la 

Biblioteca para niños, 

jovenes y adultos 

Junio y agosto

Curso de lecto-escritura 

y matematicas con 

autoestima para 

preescolar y primaria 

Enero a 

diciembre

Curso de ingles para 

niños y jovenes de 

primaria, secundaria y 

bachillerato

Enero a 

diciembre

Curso de computación 

para niños y adultos 
Junio y agosto

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

Curso de inducción a 

secundaria impartido a 

niños de 6o. Grado de 

primaria 

Llevar a cabo 5 cursos No se realizo
Marzo, abril y 

mayo 

Impartición de 

cursos

(Total de cursos 

impartidos/total de 

cursos programados) x 

100

Cursos

Realizar 6 brigadas 

sociales

Llevar a cabo 6 brigadas 

sociales en zona rural y 

zona urbana 

50%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

 $                         17,680.00 Brigadas

(Brigadas 

realizadas/brigadas 

programadas) x 100

Brigadas 3 brigadas realizadas 

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  

PÚBLICAS 

COORDINACIÓN DE 

BIBLIOTECAS  

PÚBLICAS 

Mejorar las 

habilidades y 

conocimientos de 

los usuarios que 

acuden a las 

bibliotecas del 

Municipio de Cd. 

Valles 

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de las 

personas que viven 

en situación de alta 

marginación 

DESARROLLO 

COMUNITARIO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar ante los 

diferentes 

departamentos del H. 

Ayuntamiento, 

Dependencias 

Gubernamentales, 

Asociaciones Civiles, 

Casas Comerciales, 

vehículo,gasolina, 

chofer, mobiliario, 

sonido, productos de la 

canasta basica, ropa, 

calzado, cortes de 

cabello, medicamentos, 

consultas y/o servicios 

medicos 

100% Enero y febrero

Realizar un programa 

sobre brigadas sociales 

debidamente 

calendarizado para 

diversas comunidades 

urbanas y rurales 

25%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Convocar a través del 

Departamentos de 

Comunicación Social, 

Autoridades 

Comunitarias  a las 

personas o familias de 

escasos recursos 

economicos para que 

acudan y participen en 

las brigadas que se 

convoquen en cada una 

de las localidades 

rurales o urbanas o 

puntos de concentración 

25%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre 

Realizar 6 cursos de 

capacitación para 

autoempleo

Gestionar 6 cursos de 

panadería , tejido, 

bordado, costura, 

bisuteria y manualidades 

No se realizo
Enero a 

diciembre
Cursos

(Cursos 

realizados/cursos 

programados) x 100

Cursos 

Gestionar capacitadores 

, becas, locales, 

mobiliario, vehículo, 

gasolina, chofer, 

material basico para 

llevar a cabo talleres de 

capacitación  para 

autoempleo en zona 

urbana realizando los 

cursos mediante un 

programa debidamente 

calendarizado

No se realizo Enero y febrero

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de las 

personas que viven 

en situación de alta 

marginación 

DESARROLLO 

COMUNITARIO

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de las 

personas que viven 

en situación de alta 

marginación 

DESARROLLO 

COMUNITARIO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Convocar a través de 

Departamento de 

Comunicación Social, 

autoridades 

comunitarias a las 

personas o familias de 

escasos recursos 

economicos para que 

acudan y participen en 

los cursos talleres de 

capacitación para 

autoempleo que se 

convoquen en cada una 

de las localidades 

rurales o urbanas o 

puntos de concentración 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Realizar el curso de 

panadería con duración 

de 16 horas y al termino 

realizar clausura y 

entrega de diploma 

No se realizo Enero

Realizar el curso de 

tejido con duración de 

15 horas y al termino 

realizar clausura y 

entrega de diploma 

No se realizo Marzo 

Realizar el curso de 

bordado con duración 

de 16 horas y al termino 

realizar clausura y 

entrega de diploma 

Gestionar 6 cursos de 

panadería, tejido, 

bordado, costura, 

bisuteria y manualidades 

Mayo Cursos

(Cursos 

realizados/cursos 

programados) x 100

Cursos 

Realizar el curso de 

costura con duración de 

16 horas y al termino 

realizar clausura y 

entrega de diploma 

Julio

Realizar el curso de 

bisuteria con duración 

de 16 horas y al termino 

realizar clausura y 

entrega de diploma 

Septiembre

Realizar el curso de 

manualidades con 

duración de 16 horas y 

al termino realizar 

clausura y entrega de 

diploma 

Noviembre 

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de las 

personas que viven 

en situación de alta 

marginación 

DESARROLLO 

COMUNITARIO

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de las 

personas que viven 

en situación de alta 

marginación 

DESARROLLO 

COMUNITARIO
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de las 

personas que viven 

en situación de alta 

marginación 

DESARROLLO 

COMUNITARIO

Realizar gestiones para 

la obtención de becas 

en el centro de 

capacitación para el 

trabajo (CECATI)  en el 

servicio estatal de 

empleo y en las 

diferentes escuelas de 

belleza 

Realizar gestiones para 

la obtención de 12 becas 
No realizado

Enero a 

diciembre
Becas

(Becas obtenidas/becas 

gestionadas) x 100
Becas 

Gestionar campaña de 

recolección de 

medicamentos para 

beneficiar a la población 

mas vulnerable de la 

sociedad 

Llevar a acabo una 

campaña de recolección 

de medicamento 

Diciembre  $                       110,879.00 

Difundir por medios de 

comunicación campaña 

de recolección de 

medicamentos 

Diciembre

Difundir campaña de 

recolección de 

medicamentos por 

medio de volantes 

Diciembre

Recolección de 

medicamento en lugares 

especificos y/o donde 

se indique 

Diciembre

Apoyo a la población 

que carece de recursos 

economicos para 

adquirir medicamentos 

Apoyo a 240 personas de 

la zona urbana y rural 

con medicamento

19%
Enero a 

diciembre

Apoyos con 

medicamentos 

otorgados

(Personas 

atendidas/personas 

programadas) x 100

Apoyo
45 personas 

beneficadas 

Recibir, documentar y 

checar personalmente 

que exista el 

medicamento en 

nuestro departamento 

y/o acudir a instancias 

para gestionar el apoyo 

solicitado

25%
Enero a 

diciembre

Canalizar a la población 

que carece de recursos 

economicos ante el 

departamento 

correspondiente para la 

obtención de 

descuentos en traslados 

Canalizar a 80 personas 

de la población que 

carece de recursos 

economicos ante el 

Departamento 

correspondiente para la 

obtención de descuentos 

en pasajes

9%
Enero a 

diciembre

Apoyos con 

descuentos 

otorgados

(Personas atendidas 

/total de personas 

programadas) x 100

Trámite
7 personas 

beneficiadas 

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestión ante empresas 

de transporte para 

descuentos de pasaje 

en apoyo a las personas 

que requieren 

trasladarse a los 

Hospitales de 2do. Y 

3er. Nivel de otras 

ciudades

25%
Enero a 

diciembre

Canalizar las solicitudes 

de la población para 

programa piso firme 

ante CODESOL

Canalizar 50  solicitudes 

de la población del area 

rural ante CODESOL  

para programa piso firme 

No se recibieron 

solicitudes

Enero, febrero y 

marzo

Solicitudes 

canalizadas

(Solicitudes 

atendidas/total de 

solicitudes programadas) 

x 100

Solicitudes 

Recibir las peticiones de 

la ciudadnía del area 

rural para que sean 

incluidos en el 

programa de piso firme 

No se recibieron 

solicitudes

Enero, febrero y 

marzo

Tramitar las solicitudes 

de la población para 

programas piso firme 

ante CODESOL

Abril 

Gestionar las solicitudes 

de la población mas 

vulnerable para que 

acceda a obtener 

beneficios públicos 

Municipales 

Gestionar 300 solicitudes 

de la población mas 

vulnerable para que 

acceda a ontener 

beneficios públicos 

municipales 

33%
Enero a 

diciembre

Solicitudes 

atendidas

(Solicitudes 

atendidas/total de 

solicitudes programas) x 

100

Solicitudes 
solictudes solventadas 

29,   recibidas 100, 

Recibir y tramitar las 

peticiones de la 

ciudadanía del area 

rural

25%
Enero a 

diciembre

Canalizar a cada area o 

departamento según 

sea el caso las 

solicitudes de la 

población para que 

obtenga los beneficios 

públicos municipales 

25%
Enero a 

diciembre

Recepción de 

solicitudes de arreglo de 

caminos y calles en 

comunidades rurales 

canalizandolas a Obras 

Públicas 

Recepción de  50 

solicitudes de arreglo de 

caminos y calles en 

comunidades rurales 

canalizandolas a Obra 

Públicas 

74%
Enero a 

diciembre

Canalización de 

solicitudes

(Solicitudes recibidas y 

canalizadas/total de 

solicitudes programadas) 

x 100

Trámite 

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recibir y documentar 

las solicitudes de la 

ciudadnía del area rural

25%
Enero a 

diciembre

Canalizar solicitudes de 

la población rural al 

departamento de Obras 

Públicas 

25%
Enero a 

diciembre

Verificar en la 

comunidades y ejidos el 

arreglo de caminos y 

calles 

Verificar en las 50 

comunidades y ejidos el 

arreglo de caminos y 

calles 

74%
Enero a 

diciembre

Verificaciones en 

comunidades

(Verificaciones 

realizadas/verificaciones 

programadas) x 100

Verificaciones 
Programadas 50 

realizadas 37 

Trasladarnos a las 

comunidades o ejidos 

para constatar la 

realización de trabajos 

de arreglo de caminos y 

calles 

25%
Enero a 

diciembre

Recepcionar y ordenar 

solicitudes para una 

atención eficiente a 

través de programas

Recibir, ordenar y 

clasificar al 100% las 

solicitudes sobre 

diversos servicios 

97%
Enero a 

diciembre
$88,085.00

Indice de solicitudes 

recibidas 

(Número de solicitudes 

atendidas/numero de 

solicitudes 

recepcionadas) x 100

Solicitudes 

Se recibieron 1005 

solicitudes de las cuales 

se atendió un total 978

Clasificar las solicitudes 

recibidas para formular 

elaboración de 

programas 

25%
Enero a 

diciembre

Armar expedientes de 

solicitudes sobre arreglo 

de calles y bacheo, 

mantenimiento de 

alumbrado público, 

deszolve dea rooyos, 

mantenimiento de 

plkazas, limpieza de 

areas verdes y 

solicitudes diversas 

25%

Febrero, abril, 

junio, agosto y  

octubre  

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 

Disminuir el rezago 

de infraestructura 

de los servios 

básicos de la 

población rural

ATENCIÓN AL CAMPO 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar el programa 

sobre el arreglo de 

calles y bacheos de la 

zona urbana 

Elaborar y gestionar 4 

programas sobre el 

arreglo de calles y 

bacheo

100%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Número de 

programas 

elaborados 

(Programas 

aplicados/programas 

gestionados) x 100

Programas 

Se realizaron 8 programas 

de arreglos de calles y 

bacheo, logrando un total 

de  260 

Realizar las gestiones 

necesarias  ante la 

Dirección de Obras 

Públicas para la 

aplicación y ejecución 

del programa sobre 

arreglo de calles y 

bacheo 

100%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Realizar 

acompañamiento y 

supervisión de los 

trabajos sobre el arreglo 

de calles y bacheo 

100%
Enero a 

diciembre

Tomar evidencias 

fotograficas sobre el 

trabajo que se realice 

sobre los programas de  

arreglo de calles y 

bacheo 

100%
Enero a 

diciembre

Medir los metros 

lineales o kilometros 

realizados sobre el 

arreglo de calles 

100%
Enero a 

diciembre

Organizar y elaborar un 

programa mensual 

sobre mantenimiento de 

alumbrado público

Elaborar 12 programas 

sobre el amantenimiento 

de alumbrado público 

basados en las 

solicitudes recibidas 

67%
Enero a 

diciembre

Número de 

programas 

elaborados

(Programa 

aplicado/programa 

gestionado) x 100

Programas 
Se realizaron 8 programas 

de arreglos de calles

Recepcionar y ordenar 

las solicitudes sobre 

mantenimiento de 

alumbrado público

25%
Enero a 

diciembre

Elaborar expedientes 

priorizando la demanda 

de atención de 

mantenimiento de 

alumbrado público

25%
Enero a 

diciembre

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar programas 

sobre mantenimiento de 

alumbrado público de 

manera mensual 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar 

acompañamiento en los 

trabajos de 

mantenimiento que 

realice el Departamento 

de Alumbrado

25%
Enero a 

diciembre

Elaborar un programa 

sobre limpieza y 

dezolve de arroyos y 

canales existentes en 

diversas colonias 

Diseñar 1 programa 

sobre desazolves y 

limpieza de arroyos y 

canales para evitar 

inundaciones en periodo 

de lluvias 

100%
Enero, febrero , 

marzo y abril
Programa elaborado

(Programa elaborado 

aplicado/programa 

gestionado) x 100

Programa 
Se llevó a cabo 1 

programa de desazolve 

Gestionar ante la 

Dirección de Obras 

Públicas el programa 

anual sobre desazolves 

y limpieza de arroyos y 

canales 

100% Marzo y abril

Realizar 

acompañamiento en los 

trabajos que se realicen 

sobre desazolves 

100%
Mayo, junio, 

julio y agosto

Resgistrar los trabajos 

de desazolves a través 

de evidencias 

fotograficas 

100%
Mayo, junio, 

julio y agosto

Impulsar o gestionar la 

limpieza de áreas 

enmontadas

Recepcionar y canalizar 

el 100% de las 

solicitudes sobre limpieza 

de los terrenos o areas 

enmontadas para su 

atención ante la Direccón 

de Obras Públicas 

100%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Indice de solicitudes 

recibidas para su 

atención 

(Solicitudes 

atendidas/solicitudes 

recibidas) x 100

Solicitudes 
Se recibieron  y se dio 

atención a  3 solicitudes

Ordenar y canalizar 

solicitudes de limpieza 

de terrenos enmontados 

33%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Promover la 

participación de comites 

y ciudadanía en la 

limpieza de terrenos 

enmontados 

33%
Enero, abril, 

julio y octubre

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Exortar a dueños de 

predios para que 

limpien sus terrenos o 

sus predios 

33%
Enero, abril, 

julio y octubre

Gestionar el 

mantenimiento de 

plazas y áreas verdes 

de la zona urbana 

promoviendo la 

participación ciudadana 

Atender al 100%  las 

solicitudes sobre 

mantenimiento y limpieza 

de plazas, así como 

areas verdes de la zona 

urbana 

33%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Número de 

solicitudes 

recepcionadas

(Solicitudes 

atendidas/solicitudes 

recibidas) x 100

Solicitudes 

Se recibieron 22 

solicitudes de las cuales 5 

fueron atendidas  

satisfactoriamente

Realizar visitas en 

coordinación con Obras 

Públicas sobre los 

trabajos a realizar en 

plazas y areas verdes 

que se soliciten 

33%
Enero, abril, 

julio y octubre

Realizar los trabajos de 

limpieza de plazas y 

areas verdes con el 

acompañamiento de 

personal de Parques y 

Jardines y ciudadanos 

que quieran participar 

33%
Enero a 

diciembre

Registrar los trabajos 

mediante evidencias 

fotograficas 

33%
Enero a 

diciembre

Colaborar en el 

programa de 

saneamiento basico 

para evitar la 

propagación de 

enfermedades 

producidas por vector 

Participar y contribuir en 

12 programas de 

saneamiento básico para 

evitar la propagación de 

enfermedades 

producidas por vector 

25%
Enero a 

diciembre

Indice de programas 

de saneamiento 

básico

(Programas de 

saneamiento básico 

realizadas/programas de 

saneamiento básico 

programado) x 100

Programas 

Se realizaron 3 

descacharrizaciones 

en las distintas 

colonias de la ciudad 

Establecer una 

adecuada coordinación 

con la Dirección  de 

Servicios Médicos 

Municipales y la 

Jurisdicción Sanitaria 

no. v para definir los 

programas conforme a 

la propagación de 

enfermedades 

25%
Enero a 

diciembre

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar el apoyo de la 

Dirección de Obras 

Públicas  para 

conseguir camiones y 

organizar cuadrillas de 

trabajadores para la 

recolección de 

cacharros 

25%
Enero a 

diciembre

Aplicar los programas 

en las colonias que se 

requieran conforme a 

estudios realizados y 

solicitudes recibidas 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar 

acompañamiento en la 

aplicación de los 

programas de 

saneamiento básico y 

obtener evidencias del 

trabajo que se realiza 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar reuniones con 

comités comunitarios 

para cuidar su 

integración y 

funcionamiento

Realizar 6 reuniones 

para integración de 

comités comunitarios que 

lo requieran 

50%
Enero a 

diciembre

Indice de reuniones 

realizadas con 

comités para su 

integración 

(Reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas) x 100

Reuniones S e realizaron 3 reuniones 

Convocar a comités 

comunitarios para 

cuidar su integración y 

funcionamiento

50%
Enero a 

diciembre

Establecer el dialogo 

necesario para la toma 

de acuerdos sobre 

integración y 

funcionamiento de 

comités 

50%
Enero a 

diciembre

Convocar a asambleas 

generales en las 

colonias donde se 

necesiten 

reestructuraciones de 

comites 

Llevar a cabo 4 

asambleas generales en 

las colonias donde se 

soliciten y se hagan 

necesarias 

reestructuraciones de 

comités comunitarios 

No se dio la 

necesidad, no se 

recibieron solicitudes

Enero a 

diciembre

Total de asambleas 

realizadas

(Asambleas 

realizadas/asambleas 

programadas) x 100

Asambleas 

No se dio  la necesidad 

, ya que no se recibió 

ninguna solicitud 

Realizar las reuniones 

conforme al orden del 

día que se establezca 

en la convocatoria 

No se dio la 

necesidad, no se 

recibieron solicitudes

Enero a 

diciembre

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Levantar el acta 

asamblea para hacer 

validos los acuerdos 

tomados sobre la 

reestructuración de 

comités 

No se dio la 

necesidad, no se 

recibieron solicitudes

Enero a 

diciembre

Realizar gestiones de 

medicamentos para 

apoyar a personas de 

escasos recursos

Realizar 4 gestiones 

sobre donación de 

medicamentos para 

apoyar a personas de 

escasos recursos  que lo 

soliciten 

50%
Enero a 

diciembre
Indice de gestiones 

(Gestiones 

realizadas/gestiones 

programadas) x 100

Gestiones

Se recibieron  y se dio 

atención a las 72 

solicitudes  

Revisar y ordenar los 

medicamentos que se 

donarán a personas que 

lo soliciten, cuidando su 

caducidad

50%
Enero a 

diciembre

Atender a ciudadanos 

en general que solicitan 

la donación de 

medicamentos y a quien 

se le requiera su receta 

e identificación personal 

50%
Enero a 

diciembre

Gestionar descuentos  

en pagos de pasajes 

ante diversas empresas 

de transporte de 

pasajeros para apoyar a 

personas de escasos 

recursos 

Gestionar el 100% de las 

solicitudes sobre 

descuentos en pagos de 

pasajes 

100%
Enero, abril, 

julio y octubre

Indice de gestiones 

para descuento

(Gestiones sobre 

descuento de pasajes 

realizadas/gestiones de 

descuento solicitadas) x 

100

Gestión 

Se recibieron  y se dio 

atención a las 72 

solicitudes  

Mantener una 

comunicación 

permanente con los 

directivos de las 

empresas de transporte 

foraneo que nos apoyan 

con descuentos 

25%
Enero, abril, 

julio y octubre

Aclarar cualquier 

situación cuando alguna 

persona se le niegue la 

aplicación de 

descuentos 

25%
Enero a 

diciembre

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar gestiones ante 

la DAPA sobre 

convenios para pago de 

contratos de servicios 

de agua potable y 

drenaje, así como pago 

de adeudos que solicita 

la ciudadanía en 

general 

Atender el 100% de 

solicitudes sobre 

intervenciones para 

descuentos ante la DAPA 

sobre contrtaos de 

servicio de agua, servicio 

de drenaje y pago de 

adeudos 

25%
Enero a 

diciembre

Indice de gestiones 

realizadas

(Gestiones 

atendidas/gestiones 

realizadas) x 100

Gestiones 

Se llevaron a cabo  30 

gestiones sobre 

descuentos  y convenios  

en las  regularizaciones 

de adeudos en DAPA.

Canalizar las peticiones 

que se nos hace sobre 

diversos convenios y 

pago de adeudos ante 

la DAPA para contar 

con la regularidad de 

servicios 

25%
Enero a 

diciembre

Dar a conocer la 

resolución sobre cada 

necesidad planteada a 

los ciudadanos 

solicitantes 

25%
Enero a 

diciembre

Integrar padrón de 

beneficiarios

Integrar padrón de 

20,000 beneficiarios  en 

la zona rural y urbana del 

Municipio de Ciudad 

Valles 

100%
Enero, febrero y 

marzo
$14,632,280.00

Indice de eficiencia 

de padrón 

(Habitantes en el padrón 

/padrón programado) x 

100

Padrón 
Padron actualizado a 

24000 beneficiarios

Recibir solicitudes de 

los coordinadores de las 

zonas rural y urbana 

100%
Enero, febrero y 

marzo

Realizar el 

procedimiento 

administrativo

100% Febrero y marzo

Entregar despensas 

mensualmente 

Entregar 20,000 

despensas a las zonas 

rural y urbana 

100%
Enero, febrero y 

marzo

Embolsar el producto en 

el almacen 

Julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Cargar las despensas 

en el vehículo asignado

Julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Contribuir en la 

disminución de 

servicios básicos 

que solicitan  

comités 

comunitarios y 

ciudadanía en 

general de las 

colonias urbanas 

ATENCIÓN A 

COLONIAS 

Contribuir a la 

disminución de la 

marginación en 

cuestión de apoyo 

alimentario 

ABASTO POPULAR 

Contribuir a la 

disminución de la 

marginación en 

cuestión de apoyo 

alimentario 

ABASTO POPULAR 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Descargar las 

despensas en cada una 

de las comunidades

Julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Entregar las despensas 

al coordinador de cada 

una de las comunidades 

Julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Proporcionar asesoría 

juridica gratuita en 

general a los 

ciudadanos de este 

municipio en diversas 

areas del derecho 

Brindar 600 asesorías 

juridicas a la ciudadanía 

en general 

47%
Enero a 

diciembre  $                         39,110.00 Tramites legales 100

(Asesorías 

realizadas/asesorías 

programadas) x 100

Asesorías 
se brindaron  280  

asesorias 

Escuchar la 

problemática de las 

personas que requieran 

una asesoría juridica 

25%
Enero a 

diciembre

Dar asesorías juridicas 

en materia civil, penal y 

familiar a la población 

que lo requiera con la 

finalidad de que 

conozcan y hagan valer 

sus derechos 

25%
Enero a 

diciembre

Dar inicio a los 

procedimientos 

judiciales que se 

tramiten ante los 

Juzgados Mixtos de 

Primera Instancia y ante 

el Ministerio Público

25%
Enero a 

diciembre

Eficientizar el servicio y 

atención a la ciudadanía

Brindar la atención y el 

seguimiento de 60 

expedientes en el año 

sobre violaciones a los 

derechos humanos 

78%
Enero a 

diciembre  $                         56,887.00 
Solicitudes 

atendidas

(Total de demandas y 

servicios atendidos/total 

de solicitudes y 

demandas recibidas) x 

100

Solicitudes 

Recibir y escuchar los 

planteamientos que 

realizan los ciudadanos  

para determinar si 

fueron victimas de 

violaciones de los 

derechos humanos 

25%
Enero a 

diciembre

Maximizar 

esfuerzos para 

respetar, proteger, 

garantizar y 

promover los 

Derechos Humanos 

de los habitantes 

de Ciudad Valles 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

Contribuir a la 

disminución de la 

marginación en 

cuestión de apoyo 

alimentario 

ABASTO POPULAR 

Promover  el 

respeto y la 

protección de los 

derechos de las 

personas adultas 

mayores , las 

personas de los 

pueblos y 

comunidades 

indigenas y las 

personas LGBT

DEFENSORIA SOCIAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Valorar las quejas 

presentadas para 

intervenir y determinar 

el ambito de 

competencia y poder 

actuar como 

responsable o realizar 

la canalización 

correspondiente 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar el 

acompañamiento a las 

areas de competencia 

para que los 

ciudadanos quejosos 

sean atendidos y se 

realice la 

comparecencia o 

demanda 

25%
Enero a 

diciembre

Darle seguimiento a 

cada caso asta la 

conclusión de este y se 

cierre el expediente 

25%
Enero a 

diciembre

Sensibilizar a 

funcionarios y 

empleados municipales 

Realizar 6 capacitaciones 

de sensibilización 
No se realizo

Marzo y 

septiembre

Capacitaciones 

realizadas

(Capacitaciones 

realizadas/capacitacione

s programadas) x 100

Capacitaciones 

Realizar y diseñar el 

curso para identificar las 

tematicas que se 

otorgarán 

No se realizo
Marzo y 

septiembre

Enviar los oficios de 

invitación a los 

funcionarios y 

empleados municipales 

cuidando que se 

confirme la asistencia 

de las areas que 

atiende a la ciudadanía 

No se realizo
Marzo y 

septiembre

Supervisar  el desarrollo 

de las capacitaciones y 

buscar que sea 

proactiva entre los 

participantes 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Realizar visitas de 

verificación para 

observar el trato que se 

brinda a la ciudadanía y 

como esta percibe el 

servicio 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Maximizar 

esfuerzos para 

respetar, proteger, 

garantizar y 

promover los 

Derechos Humanos 

de los habitantes 

de Ciudad Valles 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

Maximizar 

esfuerzos para 

respetar, proteger, 

garantizar y 

promover los 

Derechos Humanos 

de los habitantes 

de Ciudad Valles 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Capacitar al personal en 

matería de Derechos 

Humanos y Area 

Jurídica 

Asistir a 10 

capacitaciones 

convocadas por la 

Secretaría de Protección 

Integral de niños , niñas y 

adolescentes y Comisión 

Estatal de Derechos 

Humanos 

30%
Enero a 

diciembre

Capacitaciones 

recibidas

(Total de capacitaciones 

recibidas/total de 

capacitaciones 

programadas) x 100

Capacitaciones 

se asitio a 3 

capacitaciones y se 

dieron 12 

capacitaciónes 

Capacitar y asistir a las 

capacitaciones que 

convoca la Secretaría 

de Protección Integral 

de niños, niñas y 

adolescentes y la 

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos  

25%
Enero a 

diciembre

Brindar capacitaciones 

a servidores públicos y 

ciudadanía en general 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Contratación de un 

Jurídico

Lograr la contratación de 

un asesor Jurídico
No se realizo

Enero a 

diciembre

Contratación 

realizada

(Contratación 

realizada/contratación 

gestionada) x 100 

Contratación 

Solicitar la contratación 

de un asesor jurídico 

para eficientizar el 

servicio y poder cumplir 

con las metas 

establecidas

No se realizo

Abril, mayo, 

junio, julio, 

octubre y 

noviembre

Enviar la solicitud a 

instituciones 

academicas para 

proporcionar platicas de 

difusión y respeto a los 

derechos humanos e 

impartir las pláticas 

No se realizo
Mayo, julio y 

noviembre 

Gestionar el reglamento 

de Asentamientos 

Humanos Irregulares

Gestionar la elaboración 

de un Reglamento 
No se realizo

Marzo, abril y 

mayo  $                         47,250.00 Reglamento

(Reglamento 

elaborado/reglamento 

programado) x 100

Reglamento

Programar reunión con 

la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, Juridicos, 

Dependencias Estatales 

como INSUS, Promotora 

del Estado y 

Representantes de 

Gobierno del Estado 

No se realizo Abril

Maximizar 

esfuerzos para 

respetar, proteger, 

garantizar y 

promover los 

Derechos Humanos 

de los habitantes 

de Ciudad Valles 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

Otorgar certeza 

Jurídica a todos los 

que habitan en 

asentamientos 

humanos 

irregulares 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 

Maximizar 

esfuerzos para 

respetar, proteger, 

garantizar y 

promover los 

Derechos Humanos 

de los habitantes 

de Ciudad Valles 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar reglamento y 

darle validez Juridica 
Mayo

Llevar ante Sesión de 

Cabildo para su debida 

aprobación 

Junio, julio y 

agosto

Capacitar al personal
Asistir a 15 cursos de 

capacitaciones diversas
20%

Febrero, abril. 

Junio, agosto, 

octubre y 

diciembre 

Personal capacitado

(Total de cursos de 

capacitación /total de 

cursos asistidos) x 100

Capacitaciones se asistio 3 cursos 

Cumplir el compromiso 

de acudir a 

capacitaciones diversas 

en donde se contemple 

a está Coordinación de 

Asentamientos 

Humanos Irregulares, 

por parte de este H. 

Ayuntamiento y/o 

Dependencias Estatales 

y Federales 

20%

Enero, 

marzo,mayo,  

julio, septiembre 

y noviembre

Padrón de 

Asentamientos 

Humanos Irregulares

Realizar padrón para 

identificar las zonas 

irregulares en el 

Municipio

100%
Enero, febrero y 

marzo

Padrón de zonas 

irregulares

(Padrón realizado de 

zonas irregulares/padrón 

programado de zonas 

irregulares) x 100 

Padrón 

Gestionar mesas de 

trabajo donde se 

contemple a está 

Coordinación de 

Asentamientos 

Humanos Iregulares, 

Catastro y Obras 

Públicas por parte de 

este H. Ayuntamiento, 

Promotora del Estado 

por parte de Gobierno 

del Estado e Insus de 

Gobierno Federal 

Abril

Se formalizara el 

documento 

presentandolo a las 

autoriddaes y 

Dependencias 

correspondientes para 

hacerlas de su 

conocimiento 

Mayo

Otorgar certeza 

Jurídica a todos los 

que habitan en 

asentamientos 

humanos 

irregulares 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 

Otorgar certeza 

Jurídica a todos los 

que habitan en 

asentamientos 

humanos 

irregulares 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 

Otorgar certeza 

Jurídica a todos los 

que habitan en 

asentamientos 

humanos 

irregulares 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Padrón de 

Asentamientos 

Humanos Irregulares

Realizar padrón para 

cuantificar las zonas 

irregulares en el 

Municipio 

100% Enero y febrero

Número de padrones 

realizados de 

Asentamientos 

Humanos en zonas 

Irregulares

(Total de padrones 

reralizados de 

Asentamientos Humanos 

Irregulares en zonas 

irregulares/total de 

padrón programado) x 

100

Padrón 

Gestionar mesas de 

trabajo donde se 

contemple a está 

Coordinación de 

Asentamientos 

Humanos Irregulares, 

Catastro y Obras 

Públicas por parte de 

este H. Ayuntamiento, 

Promotora del Estado 

por parte de Gobierno 

del Estado e INSUS de 

Gobierno Federal

50% Marzo y abril

Se formalizara el 

documento presentando 

a las Autoridades y 

Dependencias 

correspondientes  para 

hacerlas de su 

conocimiento

Abril y mayo

Censo de viviendas en 

zonas irregulares

Realizar 500 censos de 

viviendas en zonas 

irregulares de la colonia 

2 de enero parte privada, 

Hacienda los Tronconesy 

Fraccionamiento la 

Alhajita

100%
Enero, junio y 

julio

Número de censos 

de viviendas en 

zonas irregulares

(Total de censos de 

vivienda en zonas 

irregulares 

realizados/total de 

censos programados) x 

100

Censo

180 de 2 de enero, la 

estrella 105,fracc el 21 

(23), hacienda 

troncones 82, la 

molienda 39, derecho 

de via 662 y la alajita 

15   total= 1106 

Realizar censo a el 

Asentamiento Humano 

Irregular ubicado en el 

predio de la comunidad 

" Ampliación el Detalle"

Junio

Realizar censo a el 

Asentamiento Humano 

Irregular del predio 

"Hacienda de  los 

Troncones"

Junio

Realizar censo a el 

Asentamiento Humano 

Irregular del predio " La 

Alhajita

Mayo

Otorgar certeza 

Jurídica a todos los 

que habitan en 

asentamientos 

humanos 

irregulares 

Otorgar certeza 

Jurídica a todos los 

que habitan en 

asentamientos 

humanos 

irregulares 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Otorgar certeza 

Jurídica a todos 

los que habitan 

en asentamientos 

humanos 

irregulares 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 

Padrón de predios 

regularizados

Empadronar los 

predios regularizados 

de los poligonos 

proximos a legalizar 

Octubre, 

noviembre y 

diciembre

Número de 

padrones de 

predios 

regularizados

(Total de predios 

regularizados/total de 

predios 

empadronados progra 

mados para 

regularización) x 100

Padrón 

Otorgar certeza 

Jurídica a todos 

los que habitan 

en asentamientos 

humanos 

irregulares 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 

Gestionar planos 

actualizados con sus 

limites y colindancias 

Gestionar 10 planos 

actualizados con sus 

limites y colindancias 

de polígonos a 

regularizar

30%
Enero a 

diciembre

Gestión de planos 

y limites de 

colindancias 

realizadas

(Gestiones 

ortorgadas/gestiones 

solicitadas) x 100

Gestión de planos 3 planos logrados 

Otorgar certeza 

Jurídica a todos 

los que habitan 

en asentamientos 

humanos 

irregulares 

COORDINACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

IRREGULARES 

Establecer un 

convenio marco con 

dependencias 

correspondientes y/o 

particulares , según 

sea el caso

Establecer convenio de 

colaboración con 

particulares para darle 

solución a polígonos 

irregulares 

100%
Febrero a 

diciembre 

Convenio 

realizados

(Convenio 

firmados/convenio 

gestionados) x 100

Convenio 

Impulsar la 

modernización de la 

infraestructura y 

equipo destinado a la 

salud a través de una 

farmacia municipal, 

garantizando la 

entrega del 

medicamento en 

tiempo y forma- 

procesar atención a 

pacientes por medio 

de "brigadas por tu 

salud" en consultorios 

de comunidad y 

realizar promoción-

prevención de salud 

Otorgar 7 mil consultas 

anuales en 

consultorios de las 

Brigadas por tu salud 

de los Servicios 

Médicos Municipales 

18%
Enero a 

diciembre  $                  17,097,019.00 
Consultas a 

población abierta 

(Consultas 

realizadas/consultas 

programadas) x 100

Farmacia 

municipal/difusión 

/vigilancia 

1243 consultas 

otorgadas

Diagnosticar por 

medio medico a 

pacientes

18%
Enero a 

diciembre

Registrar cuadro 

clinico en expediente 

de paciente 

18%
Enero a 

diciembre

Preescribir en receta 

tratamiento
18%

Enero a 

diciembre

Surtir medicamento 

recetado en farmacia 
18%

Enero a 

diciembre

Promover 

acciones que 

fortalezcan el 

acceso a la salud 

a toda la 

población sin 

discriminación 

alguna 

SERVICIOS 

MUNICIPALES DE 

SALUD
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Difundir y promover el 

proyecto de 

modernización de 

atención médica- 

Procesar atención a 

pacientes por medio 

de "Brigadas por tu 

salud" en consultorios 

de comunidad y 

realizar promoción-

prevención de salud

Otorgar 7 mil consultas 

anuales en 

consultorios de las 

Brigadas por tu salud 

de los Servicios 

Medicos Municipales 

18%
Enero a 

diciembre

Consultas a 

población abierta

(Consultas 

realizadas/consultas 

programadas) x 100

Farmacia 

Municipal/difusión/ 

vigilacia 

1243 consultas 

otorgadas

Diagnosticar por 

medio medico a 

pacientes

18%
Enero a 

diciembre

Registrar cuadro 

clinico en expediente 

de paciente 

18%
Enero a 

diciembre

Preescribir en receta 

tratamiento
18%

Enero a 

diciembre

Surtir medicamento 

recetado en farmacia 
18%

Enero a 

diciembre

Vigilar y apoyar que 

las instituciones que 

ofrecen servicios de 

salud y primeros 

auxilios, brinden 

servicio adecuado y 

garanticen los 

derechos humanos 

de los ciudadanos - 

Procesar atención a 

pacientes por medio 

de brigadas medicas  

por tu salud en 

consultorios de 

comunidad y realizar 

promoción, 

prevención de salud  

Otorgar 7 mil consultas 

anuales en 

consultorios de las 

brigadas por tu salud 

de los servicios 

medicos municipales 

18%
Enero a 

diciembre

Consultas a 

población abierta 

(Consultas 

realizadas/consultas 

programadas)x 100

Farmacia 

municipal/difusión/ 

vigilancia 

1243 consultas 

otorgadas

Promover 

acciones que 

fortalezcan el 

acceso a la salud 

a toda la 

población sin 

discriminación 

alguna 

SERVICIOS 

MUNICIPALES DE 

SALUD

Promover 

acciones que 

fortalezcan el 

acceso a la salud 

a toda la 

población sin 

discriminación 

alguna 

SERVICIOS 

MUNICIPALES DE 

SALUD
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Diagnosticar por 

medio medico a 

pacientes 

18%
Enero a 

diciembre

Registrar cuadro 

clinico en expediente 

de paciente 

18%
Enero a 

diciembre

Preescribir en receta 

tratamiento
18%

Enero a 

diciembre

Surtir medicamento 

recetado en farmacia 

18%
Enero a 

diciembre

Impulsar la 

modernización de la 

infraestructura y 

equipo destinado a la 

salud a través de una 

farmacia municipal, 

garantizando la 

entrega del 

medicamento en 

tiempo y forma- 

Procesar atención a 

pacientes por medio 

de edificio "Dirección 

de Servicios Medicos 

Municipales, prevenir 

enfermedades y 

promocionar la salud

Otorgar 15 mil 

consultas anuales en 

consultorios de los 

Servicios Medicos 

Municipales de Salud

22%
Enero a 

diciembre
 2, 634,843.28 

Consultas a 

empleados 

municipales y sus 

derechohabientes 

(Consultas 

realizadas/consultas 

programadas) x 100

Consultas/difusión/ 

farmacia municipal

3358 pacientes 

atendidos 

Otorgar consultas y 

diagnostico por 

medico al paciente 

22%
Enero a 

diciembre

Registrar cuadro 

clinico en expediente 

adecuado al paciente 

22%
Enero a 

diciembre

Preescribir en receta 

tratamiento
22%

Enero a 

diciembre

Surtir medicamento 

recetado en farmacia 
22%

Enero a 

diciembre

Promover 

acciones que 

fortalezcan el 

acceso a la salud 

a toda la 

población sin 

discriminación 

alguna 

SERVICIOS 

MUNICIPALES DE 

SALUD

Promover 

acciones que 

fortalezcan el 

acceso a la salud 

a toda la 

población sin 

discriminación 

alguna 

SERVICIOS 

MUNICIPALES DE 

SALUD
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Difundir y promover el 

proyecto de 

modernización de 

atención medica- 

procesar atención a 

pacientes por medio 

de edificio Dirección 

de Servicios Medicos 

Municipales , prevenir 

enfermedades y 

promocionar la salud 

Otorgar 15 mil 

consultas anuales en 

consultorios de los 

Servicios Medicos 

Municipales de Salud 

26%
Enero a 

diciembre

Consultas a 

empleados 

municipales y sus 

derechohabientes 

(Consultas 

realizadas/consultas 

programadas) x 100

Consultas/vigilancia/ 

farmacia municipal

Otorgar consultas y 

diagnostico por 

medico al paciente 

Enero a 

diciembre

Registrar cuadro 

clinico en expediente 

adecuado al paciente 

Enero a 

diciembre

Preescribir en receta 

tratamiento

Enero a 

diciembre

Surtir medicamento 

recetado en farmacia 

Enero a 

diciembre

Vigilar y apoyar que 

las instituciones que 

ofrecen servicios de 

salud y primeros 

auxilios, brinden 

servicio adecuado y 

garanticen los 

derechos humanos 

de los ciudadanos 

Otorgar 15 mil 

consultas anuales en 

consultorios de los 

Servicios Médicos 

Municipales de Salud 

22%
Enero a 

diciembre

Consultas a 

empleados 

municipales y sus 

derechohabientes

(Consultas 

realizadas/consultas 

programadas) x 100

Consultas/vigilancia/ 

farmacia municipal 

Promover 

acciones que 

fortalezcan el 

acceso a la salud 

a toda la 

población sin 

discriminación 

alguna 

SERVICIOS 

MUNICIPALES DE 

SALUD

Promover 

acciones que 

fortalezcan el 

acceso a la salud 

a toda la 

población sin 

discriminación 

alguna 

SERVICIOS 

MUNICIPALES DE 

SALUD
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Procesar atención a 

pacientes por medio 

de edificio Dirección 

de Servicios Médicos 

Municipales, prevenir 

enfermedades y 

proporcionar la salud- 

Otorgar consulta y 

diagnosticar por 

medico al paciente

22%
enero a 

diciembre

Registrar cuadro 

clinico en expediente 

adecuado al paciente 

22%
Enero a 

diciembre

Preescribir en receta 

tratamiento
22%

Enero a 

diciembre

Surtir medicamento 

recetado en farmacia 
22%

Enero a 

diciembre

Verificar fisicamente 

las solicitudes 

recibidas

Verificar 1000 

solictudes recibidas de 

posibles beneficiarios  

en area rural y urbano 

del municipio de 

Ciudad Valles 

21%
Eneo, febrero 

y  agosto
 $             211,023.00 

Solicitudes 

recibidas

(Solicitudes recibidas 

verificadas/solicitudes 

programadas) x 100

Solicitudes 
21 solicitudes 

recibidas 

Solicitar vehículo y 

gasolina para 

verificaciones

50%
Enero, febrero 

y agosto

Reunir un 

determinado numero 

de solicitudes por 

sectores o colonias 

afines y seleccionar

50%
Enero, febrero 

y agosto

Seleccionar y agrupar 

las solicitudes , llenar 

formato de acta de 

verificación y tomar 

fotografias 

50%
Enero, febrero 

y agosto

Promover 

acciones que 

fortalezcan el 

acceso a la salud 

a toda la 

población sin 

discriminación 

alguna 

SERVICIOS 

MUNICIPALES DE 

SALUD

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 

INMUVI
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Integrar expediente 

validado y formar 

padrón de solicitantes 

actualizado

50%
Enero, febrero 

y agosto

Integrar padrón de 

beneficiarios

Integrar 800 

expedientes de 

solicitudes calificadas y 

aprobadas en area 

rural y urbana del 

Municipio de Ciudad 

Valles 

10%
Marzo, abril y 

septiembre 

Expedientes 

integrados

(Expedientes 

elaborados/expediente

s programados) x 100

Expedientes
8 expedientes 

integrados 

Reunir un numero 

determinado de 

solicitudes por 

sectores o colonias 

afines 

33%
Marzo, abril y 

septiembre 

Relacionar a los 

solicitantes 

verificados

33%
Marzo, abril y 

septiembre 

Seleccionar a los que 

cumplen con los 

requisitos

33%
Marzo, abril y 

septiembre 

Integrar evidencias 

documentales para 

definir padrón de 

beneficiarios 

33%
Marzo, abril y 

septiembre 

Integrar comité de 

licitaciones 

Lograr integrar un 

comité 
Abril Comité integrado

(Comité 

integrado/comité 

programado) x 100

Comité

Tramité para integrar 

comité de licitación 
Abril

Bases para dar a 

conocer las 

convocatorias 

Abril y junio

Emitir fallo del comité 

de licitaciones para 

definir al ganador 

Abril y junio

Levantar acta y 

proceder a firmar el 

contrato con el 

ganador 

Abril y junio 

INMUVI

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 

INMUVI

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 

INMUVI

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Construcción de 

viviendas

Impulsar las viviendas 

en el Municipio de 

Ciudad de Ciudad 

Valles

Junio
Construcción de 

viviendas

(Viviendas 

construidas/viviendas 

programadas) x 100

Viviendas

Gestionar pagos para 

incentivar la obra
Junio

Gestionar pagos por 

avance de obra
Julio

Supervisar obras para 

determinar vicios 

ocultos y finiquitar 

contrato por 

terminación de obra 

Julio

Entregar viviendas a 

beneficiarios 
Julio

Ampliación de 

viviendas 

Construir 300 

ampliaciones 

adicionales en el 

Municipio de Ciudad 

Valles 

Abril
Ampliaciones de 

vivienda 

(Ampliaciones de 

viviendas realizadas/ 

ampliaciones de 

vivienda programadas) 

x 100

Ampliaciones 

Gestionar pagos para 

iniciar la obra
Abril

Gestionar pagos por 

avance de obra
Mayo

Supervisar obras para 

determinar vicios 

ocultos y finiquitar 

contrato por 

terminación de obra

Mayo

Entrega de 

ampliaciones 

terminadas a 

beneficiarios

Mayo

Comité de 

asignaciones

Integrar un comité de 

asignaciones 
Abril y julio Comité integrado

(Comité 

integrado/comité 

programado) x 100

Comité

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 

INMUVI

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 

INMUVI

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 

INMUVI
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recabar la lista oficial 

de los solicitantes 

validados en el 

sistema de captura de 

SEDATU

Abril y junio

Solicitar vehículo, 

equipo de sonido, 

toldos y mobiliario 

para convocar a los 

beneficiarios

Abril y junio

Levantar actas de los 

sorteos y 

asignaciones para 

integrar evidencias 

documentales y 

fotografias 

Abril y junio

Iniciar la aportación 

por parte de los 

beneficiarios con los 

programas 

Mayo y julio

Gestiones 

administrativas y 

jurídicas de 

recuperación de 

viviendas y lotes 

invadidos 

Recuperar 15 

viviendas y 30 lotes 

invadidos de reserva 

territorial del Instituto 

13%
Enero, 

febreroy abril

Viviendas 

recuperadas

(Viviendas y lotes 

recuperados/total de 

viviendas y lotes 

programados) x 100

Viviendas y lotes 
2 viviendas 

recuperadas 

Iniciar gestiones de 

recuperación 

mediante denuncias 

50%
Enero, febrero 

y mayo

Otorgar plazo para el 

desalojo 
Abril

Iniciar acciones de 

desalojo o por la vía 

pacifica 

Mayo  y junio

Iniciar gestiones para 

reasignar viviendas 

recuperadas o de 

construcción en lotes 

recuperados 

Junio y julio 

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 

INMUVI

INMUVI

Realizar acciones 

que mejoren el 

nivel de vida de 

las personas para 

garantizar una 

vivienda digna 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Revisar y autorizar los 

programas de cada 

una de las jefaturas 

Lograr al 100% una 

programación eficiente 

de todas las 

actvidades de cada 

una de las áreas de 

Obras Públicas 

25%
Enero a 

diciembre  $                       903,408.00 

Indice de 

programas 

ejecutados

(Total de programas 

revisados y 

autorizados/total de 

programas de las 

jefaturas de obras 

pública) x 100

Programas

8 Programas 

revisados y 

autorizados

Realizar reuniones 

con jefes de las áreas 

de Obras Públicas 

25%
Enero a 

diciembre

Coordinar y priorizar 

las actividades a 

realizar por todas las 

áreas de Obras 

Públicas 

Programar al 100% de 

forma eficiente 

priorizando las 

actividades de carácter 

emergente 

25%
Enero a 

diciembre

Actividades 

realizadas

(Total de actividades 

coordinadas por el 

Director de Obras 

Públicas/total de 

actividades de las 

áreas) x 100

Actividades 

100 avtividades 

coordinadas y 

supervisadas

Realizar reuniones 

con jefes de áreas
25%

Enero a 

diciembre

Supervisar en campo 

las actividades de 

cada área 

25%
Enero a 

diciembre

Eficientizar el servicio 

que ofrece la 

Dirección de Obras 

Públicas y sus Areas 

Atender al 100% las 

solicitudes de los 

servicios que requiere 

la Ciudadanía 

25%

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre

Reducción de los 

tiempos de 

atención 

(Total de solicitudes 

atendidas a una 

semana de haberse 

recibido/total de 

solicitudes atendidas ) 

x 100

Solicitudes 
407 solicitudes 

recibidas 

Recibir las solicitudes 25%
Enero a 

diciembreDirigir la 

planeación, 

programación, 

contratación, 

ejecución y 

evaluación del 

eficiente 

funcionamiento 

de los servivios 

públicos, 

cumpliendo con 

la normatividad 

en la materia de 

manera oportuna 

y con la mejor 

calidad

Dirigir la 

planeación, 

programación, 

contratación, 

ejecución y 

evaluación del 

eficiente 

funcionamiento 

de los servivios 

públicos, 

cumpliendo con 

la normatividad 

en la materia de 

manera oportuna 

y con la mejor 

calidad

OBRAS PUBLICAS 

OBRAS PUBLICAS 

Dirigir la 

planeación, 

programación, 

contratación, 

ejecución y 

evaluación del 

eficiente 

funcionamiento 

de los servivios 

públicos, 

cumpliendo con 

la normatividad 

en la materia de 

manera oportuna 

y con la mejor 

calidad

OBRAS PUBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar insumos, 

materiales, 

maquinaria y equipo 

para eficientizar los 

servicios públicos de 

esta cabecera 

Municipal

25%
Enero a 

diciembre

Elaborar 

requerimientos y 

solicitud de pago a 

proveedores de 

insumos, materiales, 

maquinaria y equipo

25%
Enero a 

diciembre

Supervisar los 

trabajos y solicitudes 

atendidas 

25%
Enero a 

diciembre

Elaborar proyectos y 

presupuesto

Realizar en tiempo y 

forma los 50 

presupuestos y 

proyectos del ejercicio 

2018

40%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Proyectos y 

presupuestos 

elaborados

(Total de proyectos 

realizados/total de 

proyectos 

programados) x 100

Proyectos y 

presupuestos 

20 proyectos 

elaborados 

Gestionar la 

disponibilidad del 

recurso

25%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Visitar los sitios de los 

trabajos 
25%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Realizar el 

levantamiento 

topográfico

25%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre

Concluir los proyectos 

y presupuestos 
25%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre

Dirigir la 

planeación, 

programación, 

contratación, 

ejecución y 

evaluación del 

eficiente 

funcionamiento 

de los servivios 

públicos, 

cumpliendo con 

la normatividad 

en la materia de 

manera oportuna 

y con la mejor 

calidad

Dirigir la 

planeación, 

programación, 

contratación, 

ejecución y 

evaluación del 

eficiente 

funcionamiento 

de los servivios 

públicos, 

cumpliendo con 

la normatividad 

en la materia de 

manera oportuna 

y con la mejor 

calidad

OBRAS PUBLICAS 

OBRAS PUBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Emisión de licencias y 

permisos de 

construcción 

Lograr que las 312 

solicitudes sean 

atendidas en tiempo y 

forma 

19%
Enero a 

diciembre  $                       174,333.30 
Solicitudes 

atendidas

(Total de solicitudes de 

licencias y permisos 

otorgados/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes 

Entregar listado de 

requisitos para 

licencias y permisos 

en base a lo 

establecido en la 

normativa 

25%
Enero a 

diciembre

Recepción de 

papelería para la 

emisión de licencia y 

permisos de 

construcción como de 

uso de suelo 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar presupuesto 

y orden de pago para 

elaboración de 

Licencias y Permisos 

(construcción de uso 

de suelo)

25%
Enero a 

diciembre

Entregar al ciudadano 

y registrar en la base 

de datos 

25%
Enero a 

diciembre

Aplicar sanciones en 

base al reglamento de 

construcción en caso 

de no cumplir con la 

normativa 

Realizar 365 

inspecciones para 

detectar aquellas 

construcciones que no 

cuentan con su licencia 

66%
Enero a 

diciembre

Número de 

inspecciones 

(Total de inspecciones 

realizadas/total de 

inspecciones 

programadas) x 100

Inspecciones 

Inspección por 

sectores en la 

cabecera Municipal

25%
Enero a 

diciembre

Lograr que todos 

los ciudadanos 

conozcan los 

marcos 

normativos que 

regulan los usos 

y 

aprovechamiento 

del suelo 

utilizando el plan 

del centro de 

población 

PERMISOS Y 

LICENCIAS (OBRAS  

PUBLICAS)

Lograr que todos 

los ciudadanos 

conozcan los 

marcos 

normativos que 

regulan los usos 

y 

aprovechamiento 

del suelo 

utilizando el plan 

del centro de 

población 

PERMISOS Y 

LICENCIAS (OBRAS 

PUBLICAS) 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se detecta la obra y 

se le solicita la 

licencia de 

construcción en caso 

de no contar con ella 

se le deja el primer 

citatorio para que se 

acerque a la 

Dirección a realizar su 

pago

25%
Enero a 

diciembre

Si se hace caso 

omiso se entregan 

dos citatorios mas 

25%
Enero a 

diciembre

Acta de inspección 

clausura
25%

Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

gestión para la 

actualización de 

reglamento

Gestionar la 

actualización del 

reglamento de 

construcción 

No se realizo Enero
Reglamento 

actualizado

Reglamento 

actualizado/reglament

e gestionado) x 100

Gestión 

Realizar a través de la 

Dirección de Obras 

Publicas al Presidente 

Municipal  para que 

se lleve a cabo una 

reunión con las 

dependencias 

correspondientes  

para la actualización 

del Reglamento de 

Construcción  

No se realizo Enero

Gestionar recurso 

humano para 

supervisión y 

verificación de obra 

Gestionar la 

contratación de 6 

personas para el área 

de Permiso y Licencias 

con perfil de 

inspectores 

No se realizo Enero
Contratación de 

personal

(Total de personal 

contratado/total de 

personal solicitado) x 

100

Contratación 

Lograr que todos 

los ciudadanos 

conozcan los 

marcos 

normativos que 

regulan los usos 

y 

aprovechamiento 

del suelo 

utilizando el plan 

del centro de 

población 

PERMISOS Y 

LICENCIAS (OBRAS  

PUBLICAS)

Lograr que todos 

los ciudadanos 

conozcan los 

marcos 

normativos que 

regulan los usos 

y 

aprovechamiento 

del suelo 

utilizando el plan 

del centro de 

población 

PERMISOS Y 

LICENCIAS (OBRAS  

PUBLICAS)

Lograr que todos 

los ciudadanos 

conozcan los 

marcos 

normativos que 

regulan los usos 

y 

aprovechamiento 

del suelo 

utilizando el plan 

del centro de 

población 

PERMISOS Y 

LICENCIAS (OBRAS 

PUBLICAS) 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar oficio a la 

Dirección de Obras 

Públicas para que se 

solicite al personal 

con pérfil adecuado 

para realizar dicha 

actividad a la 

Dirección de 

Recursos Humanos 

No se realizo Enero

Lograr que todos 

los ciudadanos 

conozcan los 

marcos 

normativos que 

regulan los usos 

y 

aprovechamiento 

del suelo 

utilizando el plan 

del centro de 

población 

PERMISOS Y 

LICENCIAS (OBRAS 

PUBLICAS) 

Capacitar al personal  

para que tenga 

conocimiento del 

reglamento de 

construcción 

Capacitar al personal 2 

veces al año 
50% Enero y julio

Capacitaciones  

realizadas

(Total de 

capacitaciones 

realizadas/total de 

capacitaciones 

programadas) x 100

Capacitación 
1  capacitación 

realizada 

Realizar 

mantenimientos 

preventivos al parque 

vehicular                    ( 

maquinaria pesada) 

del H. Ayuntamiento

Llevar a cabo 

mantenimiento 

preventivo a las 11 

unidades del 

Departamento de 

Maquinaria del H. 

Ayuntamiento

54% Enero y julio
Mantenimiento de 

vehículos oficiales

(Total de 

mantenimientos 

realizados a 

maquinaría /total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100

Mantenimientos 6 Mantenimientos 

Programar 

afinaciones menores 

y mayores, revisión 

de niveles de aceite, 

agua, anticongelante, 

liquido de frenos, 

presión de llantas, 

luces 

50% Enero  y julio  $     7,322,148.00 100

Solicitar las 

refacciones 

necesarias para llevar 

a cabo las 

afinaciones, solicitar 

los insumos (aceite, 

liquido de frenos, 

anticongelante) con el 

encargado de 

almacen 

50% Enero y julio

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Lograr que todos 

los ciudadanos 

conozcan los 

marcos 

normativos que 

regulan los usos 

y 

aprovechamiento 

del suelo 

utilizando el plan 

del centro de 

población 

PERMISOS Y 

LICENCIAS (OBRAS  

PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar a cabo la 

rehabilitación , llevar a 

cabo los rellenos de 

niveles y chequeo de 

puntos de seguridad 

50% Enero y julio

Salida del vehículo 50% Enero y julio

Realizar la renovación 

de neumaticos a las 

11 unidades del 

Departamento de 

Maquinaria 

Llevar a cabo 

mantenimiento 

preventivo a las 11 

unidades del 

Departamento de 

Maquinaría del H. 

Ayuntamiento 

54% Enero
Mantenimiento de 

vehículos oficiales

(Total de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a maquinaria/total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100

Mantenimientos 

Solicitar los 

neumaticos 

necesarios

100% Enero

Programar e instalar 100% Enero

Realizar 

mantenimiento 

correctivo al parque 

vehícular (maquinaría 

pesada) del H. 

Ayuntamiento

Llevar a cabo 

mantenimiento 

correctivo a las 11 

unidades del 

departamento de 

maquinaría del H. 

Ayuntamiento 

100%
Enero a 

diciembre

Mantenimientos de 

vehículos  oficiales 

(Total de 

mantenimientos 

correctivos 

realizados/total de 

mantenimientos 

correctivos 

reportados) x 100

Mantenimientos 21 mantenimientos 

Revisión de la 

maquina, determinar 

diagnostico

25%
Enero a 

diciembre

Solicitar las 

refacciones 

necesarias para llevar 

a cabo la reparación 

25%
Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

reparación 
25%

Enero a 

diciembre

Salida de la 

maquinaría 
25%

Enero a 

diciembre

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

JEF

Realizar 

mantenimientos 

preventivos al parque 

vehicular (Vehículos y 

camionetas) del H. 

Ayuntamiento

Llevar a cabo el 

mantenimiento 

preventivo a las 163 

unidades (vehículos y 

camionetas pick up) 

del H. Ayuntamiento 

100% Enero y julio
Mantenimientos de 

vehículos oficiales 

(Total de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a vehículos y 

camionetas pick 

up/total de 

mantenimientos 

solictados) x 100

Mantenimientos 286 mantenimientos 

Programar 

afinaciones menores 

y mayores. Revisión 

de niveles de aceite, 

agua, anticongelante, 

liquido de frenos, 

presión de llantas y  

luces 

50% Enero y julio

Solicitar las 

refacciones  

necesarias para llevar 

a cabo las 

afinaciones, solicitar 

los insumos (aceite, 

liquido de frenos, 

anticongelante) con el 

encargado del 

almacen 

50% Enero y julio

Llevar a cabo la 

rehabilitación, llevar a 

cabo los rellenos de 

niveles y chequeo de 

puntos de seguridad 

50% Enero y julio

Salida del vehículo 50% Enero y julio

Realizar la renovación 

de neumaticos a las 

163 unidades 

(vehículo y 

camionetas pick up) 

del H. Ayuntamiento

Mantenimientos de 

vehículos oficiales 
1% Enero

Mantenimientos de 

vehículos oficiales 

(Total de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a vehículos y 

camionetas pick 

up/total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100

Mantenimientos 1 camioneta 

Solicitar los 

neumaticos 

necesarios 

1% Enero

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Programar e instalar 1% Enero

Realizar 

mantenimientos 

correctivos al parque 

vehícular (vehiculos y 

camionetas pick up) 

del H . Ayuntamiento

Llevar a cabo el 

mantenimiento 

correctivo a las 107 

unidades (vehículos y 

camionetas pick up) 

del H. Ayuntamiento 

51%
Enero a 

diciembre

Mantenimientos de 

vehículos oficiales 

(Total de 

mantenimientos 

correctivos a vehículos 

y camionetas pick 

up/total de 

mantenimientos 

correctivos 

reportados) x 100

Mantenimientos 
55 mantenimietnos 

correctivos 

Revisión del vehículo 

o camioneta, 

determinar un 

diagnostico

25%
Enero a 

diciembre

Solictar las 

refacciones necearias 

para llevar a cabo la 

reparación 

25%
Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

reparación 
25%

Enero a 

diciembre

Salida del vehículo o 

camioneta 
25%

Enero a 

diciembre

Realizar 

mantenimientos 

preventivos a los 

camiones 

recolectores de 

basura del H. 

Ayuntamiento

Llevar cabo el 

mantenimiento 

preventivo a los 13 

camiones recolectores 

de basura del H. 

Ayuntamiento 

100% Enero y julio 
Mantenimiento de 

vehículos oficiales

(Total de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a camiones 

recolectores de 

basura/total de 

mantenimientos 

preventivos solictados) 

x 100

Mantenimientos 

174 mantenimientos 

preventivos  a 13 

camiones 

recolectores de 

basura 

Programar 

afinaciones menores 

y mayores, revisión 

de niveles de aceite, 

agua, anticongelante 

liquido de frenos, 

presión de llantas y 

luces 

25% Enero y julio

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar las 

refacciones 

necesarias para llevar 

a cabo las 

afinaciones, solictar 

los insumos (aceite, 

liquido de frenos, 

anticongelante) con el 

encargado de 

almacen 

25% Enero y julio

Llevar a cabo la 

rehabilitación, llevar a 

cabo los rellenos de 

niveles y chequeo de 

puntos de seguridad 

25% Enero y julio

Salida del camión 50% Enero y julio

Realizar la renovación 

de neumaticos a los 

13 camiones 

recolectores de 

basura del H. 

Ayuntamiento

Llevar a cabo el 

mantenimiento 

preventivo a los 13 

camiones  recolectores 

de basura del H. 

Ayuntamiento

38% Enero y julio
Mantenimiento de 

vehículos oficiales 

(Total de 

mantenimientos 

preventivos realizados 

a camiones 

recolectores de 

basura/total de 

mantenimientos 

preventivos 

solicitados) x 100

Mantenimientos 

5 camiones con 

renovación de 

neumaticos 

Solicitar los 

neumaticos 

necesarios

50% Enero y julio

Programar e instalar 50% Enero y julio

Realizar 

mantenimientos 

correctivos a los 

camiones rcolectores 

de basura del H. 

Ayuntamiento 

Llevar a cabo el 

mantenimiento 

correctivo a los 13 

camiones recolectores 

de basura del H. 

Ayuntamiento 

77%
Enero a 

diciembre

Mantenimientos de 

vehículos oficiales

(Total de 

mantenimientos 

correctivos realizados 

a camiones de 

basura/total de 

mantenimientos 

correctivos 

reportados) x 100

Mantenimientos 
10 mantenimientos 

correctivos 

Revisión del camión 

recolector de basura, 

determinar un 

diagnostico

25%
Enero a 

diciembre

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar las 

refacciones 

necesarias para llevar 

a cabo la reparación 

25%
Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

reparación 
25%

Enero a 

diciembre

Salida del vehículo o 

camioneta 
25%

Enero a 

diciembre

Control de  almacen 

Abastecer al 100% de 

insumos y refacciones 

para poder llevar a 

cabo los 

mantenimientos de los 

187 vehículos del H. 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre

Insumos 

existentes en 

almacen 

(Total de insumos 

existentes en 

almacen/total de 

insumos solicitados) x 

100

Insumos y 

refacciones 

3 abastecimientos en 

almacen  

Solicitar insumos y 

refacciones 

suficientes para llevar 

a cabo los 

mantenimientos, lo 

anterior mediante una 

programación de 

acuerdo al stock 

existente en almacen 

25%
Enero a 

diciembre

Llevar a cabo un 

control de entradas y 

salidas de los 

insumos mediante 

vales de entrada y 

salida 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar la entrega de 

los insumos a los 

solicitantes 

(operadores) 

25%
Enero a 

diciembre

Firma de vale de 

salida de los insumos 
25%

Enero a 

diciembre
526 vales 

Capacitar al personal 

(mecanicos)

Llevar acabo 2 

capacitaciones anuales 

para los 14 empleados 

que conforman el taller 

mecanico

no se realizo Enero a julio
Personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal) x 100

Capacitaciones 
solo se realizo la  

gestión 

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar las 2 

capacitaciones 

anuales ante el 

servicio Estatal de 

Empleo, referentes a 

mecánica automotriz 

y mecánica diesel 

no se realizo Enero a julio

Llevar a cabo las 

capacitaciones 
no se realizo Enero a julio

Poner en practica lo 

aprendido
no se realizo Enero a julio

Evaluar y reconocer no se realizo Enero a julio

Atender las 

demandas y 

solicitudes de la 

ciudadanía 

Lograr que las 240 

solicitudes recibidas 

sean atendidas en 

tiempo y forma 

9%
Enero a 

diciembre
 $        13,072,719.00 

Solicitudes 

atendidas

(Número de solicitudes 

atendidas/número de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes

21 solictudes 

recibidas y  

atendidas 

Recepción de 

demandas y 

solicitudes 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar 

supervisiones y 

elaborar el estudio 

correspondiente para 

cuantificar los 

insumos y se lleven a 

cabo los tramités 

correspondientes 

25%
Enero a 

diciembre

Programa de bacheo

Realizar 1600 m2 de 

bacheo con concreto 

hidráulico

53%
Enero a 

diciembre

Bacheo con 

cocreto hidraulico 

(M2 realizado/m2 

programados) x 100
M2

850 metros 

cuadrados 

Un taller 

mecanico 

fortalecido con 

unidades que se 

encuentren en 

optimas 

condiciones 

JEFATURA DE 

TALLER MUNICIPAL 

(OBRAS PUBLICAS)

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Identificar las zonas 

que presenten 

baches que impiden 

el libre trafico, se 

realiza la limpieza en 

el area que se va a 

bachear, así mismo 

se realiza un corte de 

cinco centimetros en 

el área a trabajar para 

poder realizar la 

demolición 

100%
Enero a 

diciembre

Posteriormente se 

demuele en concreto 

a trabajar con una 

rompedora electrica, 

también se extrae el 

producto de la 

demolición y 

excavación de la 

terracería 

100%
Enero a 

diciembre

Se compacta con una 

bailarina 

compactadora la 

superficie de bache, 

una vez realizada la 

compactación se 

rellena con el material 

de banco con un 

espesor determinado

100%
Enero a 

diciembre

Como último punto se 

vierte el cemento en 

el bache  ya 

preparado con 

anterioridad, se le da 

el acabado

100%
Enero a 

diciembre

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )

124



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Programa de bacheo

Realizar 11571 m2 de 

bacheo con carpeta 

asfaltica 

62%

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio

Bacheo con 

carpeta asfaltica 

(Total de m2 o baches 

que recibieron 

mantenimiento por el 

municipio en el actua/-

total de m2 o baches 

que recibieron 

mantenimiento por el 

municipio previo)/ total 

de m2 o baches que 

recibieron 

mantenimiento por el 

municipio en el año 

actual) x 100

M2
se realizaron 7200 

metros cuadrados 

Se realiza la limpieza 

en el area que se va 

a bachear, así mismo 

se realiza un corte de 

cinco centimetros en 

el area a trabajar para 

poder realizar la 

demolición 

50%

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio

Posteriormente se 

demuele en concreto 

a trabajar con una 

rompedora electrica, 

también se extrae el 

producto de la 

demolición y 

excavación de la 

terracería 

50%

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio

Se compacta con una 

bailarina 

compactadora la 

superficie de bache, 

una vez realizada la 

compactación se 

rellena con el material 

de banco con un 

espesor determinado

50%

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Como último punto se 

aplica una capa ligera 

de amulsión y se 

vierte la carpeta 

asfaltica, para su 

posterior 

compactación con la 

placa compactadora 

50%

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio

Construcción de 

reductores de 

velocidad

Construir 100 

reductores de 

velocidad con un total 

de 1500ms 

40%
Enero a 

diciembre

Construcción de 

reductores de 

velocidad

Construcción de 

reductores de 

velocidad(M2 

realizados/m2 

programados) x 100

M2

se realizaron 600 

metros cuadrados de 

reductores de 

velocidaad 

Identificar las zonas 

de atención y solicitar 

la factibilidad del area 

de Tránsito Municipal

25%
Enero a 

diciembre

Elaborar el 

presupuesto de obra 

y el acuerdo de 

ejecución para 

solicitar los recursos 

económicos

25%
Enero a 

diciembre

Coordinar las 

actividades con las 

cuadrillas de trabajo 

para la ejecución de 

la acción propuesta 

25%
Enero a 

diciembre

Rehabilitación y 

construcción de 

puentes y 

alcantarillado 

Rehabilitar y construir 

200 m2 de puentes y 

alcantarillados 

80%
Enero a 

diciembre

Construcción y 

rehabilitación de 

puentes y 

alcantarillado

(M2 realizados/m2 

programados) x 100
M2

se rehabilitaron 160 

metros cuadrados

Trazo y nivelación del 

terreno (excavación) 
25%

Enero a 

diciembre

Carga y acarreo del 

material producto de 

la excavación 

25%
Enero a 

diciembre

Construcción de 

muros de contención 

y aleros

25%
Enero a 

diciembre

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Armado de la losa 

con varillas y/o acero 

de acuerdo al 

proyecto

25%
Enero a 

diciembre

Colado y acabado de 

la losa 
25%

Enero a 

diciembre

Reparación y 

mantenimiento de 

Areas Administrativas 

del Ayuntamiento

Dar mantenimiento a 

las 82 oficinas de las 

diferentes Areas 

Municipales 

43%
Enero a 

diciembre
Mantenimiento

(Total de 

mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100

Mantenimiento
se realizaron 35 

mantenimientos 

Realizar diferentes 

trabajos de pintura en 

las diversas oficinas 

administrativas del 

Municipio

25%
Enero a 

diciembre

Realizar trabajos de 

albañileria tales como 

cimentaciones 

excavaciones , muros 

, plataformas, colado 

de losas de 

cimentación de entre 

piso y azoteas 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar trabajos de 

carpintería en todas 

las areas del 

Ayuntamiento que 

sean necesarias tales 

como colocación de 

puerta, repisas, 

escritorios, sillas, 

mesas de trabajo, 

entre otras

25%
Enero a 

diciembre

Realizar trabajos de 

acabados en pisos 

con azulejos y zocio, 

muros etc. 

25%
Enero a 

diciembre

Reabilitación de 

banquetas con 

concreto hidráulico

Construir 1500 m2 de 

banquetas con 

concreto hidráulico 

100%
Enero a 

diciembre

% M2 de 

construcción de 

banquetas 

rehabilitadas 

(M2 de banquetas 

rehabilitadas/total de 

m2 de banquetas 

programadas ) x 100

M2

se construyeron 

1500 m2 de 

banquetas 

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS )

Mantener en 

condiciones 

optimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permitan la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar estudio en 

las principales calles 

del centro de la 

ciudad para 

cuantificar las metas 

a desarrollar  

25%
Enero a 

diciembre

Realizar el 

presupuesto y 

acuerdo de ejecución  

para solicitar los 

recursos 

25%
Enero a 

diciembre

Establecer un 

programa de obra e 

informar a la 

ciudadanía las 

acciones a desarrollar 

25%
Enero a 

diciembre

Iniciar con el proceso 

de construcción 

respetando las 

especificaciones para 

tal fín 

25%
Enero a 

diciembre

Adquisición de 

tarimas para la 

presentación de 

eventos

Realizar la 

construcción y 

mantenimiento de 4 

tarimas 

100%
Enero a 

diciembre

Indice de tarimas 

adquiridas 

(Total de tarimas 

adquiridas/total de 

tarimas gestionadas o 

solicitadas) x 100

Tarimas 
se realizaron 4 

tarimas 

Elaborar un estudio 

de las diferentes 

dependencias, 

escuelas y ciudadanía 

en general para la 

elaboración de 

tarimas 

25%
Enero a 

diciembre

Solicitar el material 

necesario y llevar a 

cabo la construcción 

de tarimas 

25%
Enero a 

diciembre

Reconstruir canal 

pluvial para evitar 

afectaciones en la 

población por 

inundaciones 

Reconstruir 200ml de 

canal pluvial, Col. 

Estación, 200ml canal 

pluvial Col. Marquéz 

No realizado
Enero a 

diciembre

ML construidos de 

dren pluvial

(ML construidos de 

dren pluvial/ml 

programados de dren 

pluvial) x 100

ML No realizado 

Mantener en 

condiciones 

optimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permitan la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS)

Mantener en 

condiciones 

optimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permitan la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS)

Mantener en 

condiciones 

optimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permitan la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar un estudio de 

campo para 

establecer la zona a 

atender  

No realizado
Enero a 

diciembre

Elaborar el 

presupuesto de obra 

y el acuerdo de 

ejecución para 

solictar los recursos 

No realizado
Enero a 

diciembre

Construir el dren 

pluvial de acuerdo a 

las especificaciones 

establecidas en el 

proyecto 

No realizado
Enero a 

diciembre

Adquisición de 

señaletica para 

mejorar el sistema 

víal a las principales 

arterias 

Adquirir 120 piezas de 

señaletica 
67%

Enero a 

diciembre

Adquisición de 

señaleticas

(Total de señaleticas 

adquiridas/total de 

señaleticas 

programadas) x 100

Señaleticas 
se adquirieron 80 

señaleticas 

Realizar un estudio de 

campo para 

establecer la zona a 

atender de acuerdo a 

las necesidades 

actuales 

25%
Enero a 

diciembre

Instalación de la 

señaletica
25%

Enero a 

diciembre

Mantener en 

condiciones 

óptimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permita la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS)

Mantener en 

condiciones 

optimas las 

arterias 

existentes en el 

sistema víal que 

permitan la 

movilidad y 

comunicación 

terrestre de la 

población 

OBRAS Y 

MANTENIMIENTO 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar la 

adquisición de planos 

de las zonas de 

riesgo de inundación 

Adquiriri tres planos de 

las zonas de riesgo de 

inundación 

No se realizo
Enero, febrero 

y marzo  $                  87,824,811.00 Planos 

(Número de planos 

adquiridos/planos 

programados) x 100

Planos

Gestionar materiales 

y utiles menores de 

oficina 

No se realizo
Enero, febrero 

y marzo

Gestionar el recurso 

humano para llevar a 

cabo el programa de 

desazolve de arroyos 

y desagues 

Lograr la contratación 

de 20 pesonas para 

llevar a cabo el 

programa de 

desazolve de arroyos

No se concreto la 

gestión 
Marzo

Contratación de 

trabajadores

(Trabajadores 

contratados/trabajador

es programados) x 

100

Contrataciones

Solicitud al 

Departamento de 

Recursos Humanos 

para la adquisición de 

personal 

No se realizo 

gestión 
marzo

Contribuir a un 

programa de 

limpieza y 

dezasolve de 

arroyos, para 

disminuir las 

zonas afectadas 

por inundaciones 

en temporada de 

lluvias 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA            ( 

OBRAS PUBLICAS)

Gestionar talleres de 

capacitación al 

personal a realizar la 

limpieza y desazolve, 

para el uso adecuado 

de maquinaria y 

herramienta

Realizar dos 

capacitaciones al 

personal a realizar la 

limpieza y desazolve 

de arroyos y desagues 

No se realizo Abril y mayo
Capacitaciones al 

personal 

(Capacitaciones 

realizadas/capacitacio

nes programadas) x 

100

Capacitaciones 

Gestionar la 

maquinaria y equipo 

adecuado para 

realizar la limpieza y 

desazolve de zonas 

de riesgo de 

inundación 

Adquirir dos maquinas 

y equipo adecuado 

para realizar el 

desazolve de arroyos y 

desagues 

No se realizo Marzo
Maquinaria y 

equipo

(Maquinaria solicitada 

adq2uirida) x 100
Maquinaria 

Limpieza de maleza y 

derrame de arboles 

en arroyos y 

desagues con el 

recurso humano 

No se realizo
Abril, mayo y 

junio

Excavar y desazolvar 

con maquinaria 
No se realizo

Abril, mayo y 

junio

Contribuir a un 

programa de 

limpieza y 

dezasolve de 

arroyos, para 

disminuir las 

zonas afectadas 

por inundaciones 

en temporada de 

lluvias 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA            ( 

OBRAS PUBLICAS)

Contribuir a un 

programa de 

limpieza y 

dezasolve de 

arroyos, para 

disminuir las 

zonas afectadas 

por inundaciones 

en temporada de 

lluvias 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA            ( 

OBRAS PUBLICAS)

Contribuir a un 

programa de 

limpieza y 

dezasolve de 

arroyos, para 

disminuir las 

zonas afectadas 

por inundaciones 

en temporada de 

lluvias 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA            ( 

OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Identificar las zonas 

con problemas de 

vialidad en mal 

estado y garantizar la 

accesibilidad de las 

personas con 

discapacidad

Rehabilitación de 300 

calles con relleno 

mediano en la zona 

urbana 

18%
Enero y 

febrero

Rastrear calles 18% Febrero

Acarrear material 

(relleno mediano)
18%

Febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre y 

octubre 

Calles 

rehabilitadas

(Número de calles 

rehabilitadas/calles 

programadas) x 100

Rehabilitación 

Extender material 

(relleno mediano)
18%

Identificar las zonas 

con problemas de 

vialidad en mal 

estado y garantizar la 

accesibilidad de las 

personas con 

discapacidad

Rehabilitación de calles 

y accesos principales 

de ochenta 

comunidades ejidales 

8%
Enero y 

febrero

Ejidos 

rehabilitados

(Número de ejidos 

rehabilitados/ejidos 

programados ) x 100

Ejidos rehabilitados 

Rastrear calles 8% Febrero

Acarrear material 

(choy)
8%

Febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosot, 

septiembre y 

octubre 

Extender material 

(choy)
8%

Enero, 

Febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosot, 

septiembre y 

octubre 

Contribuir a un 

programa de 

rehabilitación víal 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA            ( 

OBRAS PUBLICAS)

Contribuir a un 

programa de 

rehabilitación víal 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA            ( 

OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Contribuir a un 

programa de 

rehabilitación víal 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA            ( 

OBRAS PUBLICAS)

Programar reuniones 

con la población para 

lograr su participación  

y ejecutar su 

programa 

Realizar cuatro 

reuniones con la 

población, para su 

participación en la 

rehabilitación víal 

No se realizo
Enero, marzo, 

julio 
Reuniones 

(Número de reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas) x 100

Reuniones 

Contribuir a un 

programa de 

rehabilitación víal 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA            ( 

OBRAS PUBLICAS)

Gestionar convenios 

con la industria 

cementera y de 

autotransporte para 

que proporcione 

apoyo financiero en el 

programa de 

rehabilitación víal 

Firma de dos 

convenios con la 

aindustria cementera y 

de autotransporte 

No se realizo
Enero, febrero 

y marzo
Convenios

(Número de convenios 

realizados/convenios 

programados) x 100

Convenios 

Gestionar la 

contratación de 

personal capacitado 

con conocimiento de 

los lineamientos y 

normativas aplicables 

Gestionar la 

contratación de 8 

personas con 

conocimientos de los 

lineamientos y 

normativas aplicables 

Enero
Empleados 

contratados

(Total de empleados 

contratados/total de 

empleados solicitados) 

x 100

Programa 

Gestionar ante la 

Dirección de 

Recursos Humanos  

la contratación de 

personal capacitado

Enero y 

febrero

Enviar oficios para 

solicitar la 

contratación de 

personal 

Enero y 

febrero

Gestionar la 

adquisición de 

maquinaria y equipo 

adecuado para 

realizar el 

mantenimiento del 

basurero bajo los 

lineamientos y 

normativas aplicables 

Gestionar al 100% la 

adquisición de 

maquinaria y equipo 

adecuado para realizar 

el mantenimiento del 

basurero bajo los 

lineamientos y 

normativaqs aplicables 

Enero, abril, 

julio y octubre

Maquinaria y 

equipo solicitado

(Total de maquinaria y 

equipo adquirido/total 

de maquinaria y 

equipo solicitado) x 

100

Maquinaria y equipo 

Elaborar los 

requerimientos 

necesarios para la 

adquisición de la 

maquinaría y equipo

Enero, abril, 

julio y octubre

Establecer un 

programa 

eficiente para la 

conservación del 

basurero 

Municipal bajo 

lineamientos y 

normativas para 

su buen 

funcionamiento 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA 

(OBRAS PUBLICAS)

Establecer un 

programa 

eficiente para la 

conservación del 

basurero 

Municipal bajo 

lineamientos y 

normativas para 

su buen 

funcionamiento 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar la 

capacitación al 

personal para el uso 

adecuado de 

maquinaría y 

herramientas 

Capacitar a 15 

operadores para el 

correcto manejo de la 

maquinaria y 

herramientas 

Enero, abril, 

julio y octubre

Personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

plantilla de personal 

asignado) x 100

Capacitaciones 

Enviar oficios para 

solicitar las 

capacitaciones 

Enero, abril, 

julio y octubre

Gestionar la 

adquisición de los 

materiales  e insumos 

necesarios para el 

mantenimiento y 

conservación 

Gestionar al 100% el 

abastecimiento 

permanente de los 

materiales e insumos 

necesarios para la 

conservación optima 

del basurero municipal

Enero a 

diciembre

Materiales e 

insumos 

solicitados

(Total  de materiales e 

insumos 

adquiridos/total de 

materiales e insumos 

solicitados) x 100

Materiales 

Construcción de 

cercado perimetral 

Enero, 

Febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio y  

julio

Gestionar el 

arrendamiento de 

maquinaría y equipo 

complementario 

Gestionar al 100% en 

arrendamiento de 

maquinaría y equipo 

complementario 

Enero a 

diciembre

Número de 

maquinaria y 

equipo rentado

(Total de maquinaría y 

equipo rentado/total de 

maquinaría y equipo 

solicitado en 

arrendamiento) x 100

Maquinaría y equipo

Elaborar los oficios y 

requerimientos 

necesarios para 

solicitar la 

contratación de 

maquinaría y equipo 

Enero a 

diciembre

Abatir el rezago 

de agua 

entubada en las 

Comunidades 

Indigenas del 

Municipio de 

Ciudad Valles 

S.L.P.

SISTEMA 

HIDRAULICO 

TANCHACHIN 

(OBRAS PUBLICAS) 

Supervisión  del 

Sistema Hidraulico 

Tanchachín , bombeo 

del agua a cambio de 

regimen, bombeo de 

gravedad 

Llevar a cabo 800  

supervisiones del 

Sistema Hidraulico 

Tanchachin 

31%
Enero a 

diciembre
 $          2,283,183.00 Supervisiones 

(Total de 

supervisiones 

efectuadas/total de 

supervisiones 

programadas) x 100

Supervision 
se realizaron 246 

supervisiones 

Establecer un 

programa 

eficiente para la 

conservación del 

basurero 

Municipal bajo 

lineamientos y 

normativas para 

su buen 

funcionamiento 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA 

(OBRAS PUBLICAS)

Establecer un 

programa 

eficiente para la 

conservación del 

basurero 

Municipal bajo 

lineamientos y 

normativas para 

su buen 

funcionamiento 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA 

(OBRAS PUBLICAS)

Establecer un 

programa 

eficiente para la 

conservación del 

basurero 

Municipal bajo 

lineamientos y 

normativas para 

su buen 

funcionamiento 

JEFATURA DE 

MAQUINARIA 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Abatir el rezago 

de agua 

entubada en las 

Comunidades 

Indigenas del 

Municipio de 

Ciudad Valles 

S.L.P.

SISTEMA 

HIDRAULICO 

TANCHACHIN 

(OBRAS PUBLICAS) 

Mantenimiento de 

infraestructura 

eliminando fugas de 

agua, así como 

reparaciones de 

primer nivel a las 

bombas de agua 

Llevar a cabo al 100% 

el mantenimiento
25%

Enero a 

diciembre

Mantenimientos 

realizados

(Total de 

mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

programados) x 100

Mantenimiento 51 mantenimientos

Abatir el rezago 

de agua 

entubada en las 

Comunidades 

Indigenas del 

Municipio de 

Ciudad Valles 

S.L.P.

SISTEMA 

HIDRAULICO 

TANCHACHIN 

(OBRAS PUBLICAS) 

Mantenimiento del 

parque vehícular 

efectuando 

mantenimiento de 

primer nivel como lo 

es la afinación 

completa , así como 

reparaciones 

necesarias requeridas 

por causa de uso y 

desgaste 

Llevar 12 

mantenimientos 

vehícular 

8%
Enero a 

diciembre 

Mantenimiento 

vehícular 

(Total de 

mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

programados) x 100

Mantenimiento 

Abatir el rezago 

de agua 

entubada en las 

Comunidades 

Indigenas del 

Municipio de 

Ciudad Valles 

S.L.P.

SISTEMA 

HIDRAULICO 

TANCHACHIN 

(OBRAS PUBLICAS) 

Solicitud de insumos 

como lo son 

mangueras, 

abrazaderas y niples 

para reparaciones de 

tubería del sistema 

Hidraulico 

Tanchachín  

Solicitar 100% de 

insumos necesarios 
25%

Enero a 

diciembre
Solicitudes

(Solicitudes 

otorgadas/solicitudes 

efectuadas) x100

Solicitud 

Abatir el rezago 

de agua 

entubada en las 

Comunidades 

Indigenas del 

Municipio de 

Ciudad Valles 

S.L.P.

SISTEMA 

HIDRAULICO 

TANCHACHIN 

(OBRAS PUBLICAS) 

Gestión  a C.F.E. y 

DAPA Rural apoyo en 

mantenimiento 

técnico para el buen 

funcionamiento del 

Sistema Hidraulico 

Tanchachin 

Solicitar al 100% 

mantenimiento  técnico 

del sistema Hidraulico 

Tanchachin 

25%
Enero a 

diciembre
Gestiones 

(Total de gestiones 

atendidas/total de 

gestiones a realizar) x 

100

Gestión 
5 gestiones ante 

C.F.E.
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Coordinar la limpieza 

en el primer cuadro 

de la Ciudad y 

verificar que las areas 

donde se llevaran a 

cabo los actos 

civicos, esten limpios 

y adecuados 

Coordinar al 100% los 

trabajos de servicios 

Municipales 

Enero a 

diciembre  $                       363,210.00 Supervisiones 

(Tramos de calles y 

espacios públicos 

verificados/total de 

tramos y espacios 

públicos de la ciudad) 

x 100

Supervisión y 

coordinación 

Llevar a cabo la 

supervisión de 

vehículos que se 

encuentren en buen 

estado para su 

funcionamiento 

correspondiente al 

Departamento de 

Limpieza 

Enero a 

diciembre

Supervisar que la 

ciudad se encuentre 

en buenas 

condiciones sobre el 

alumbrado público

Enero a 

diciembre

Supervisar las 

actividades de 

Parques y Jardines  

las cuales se cumplan 

en tiempo y forma 

Enero a 

diciembre

Supervisar areas de 

actos civicos y 

juramento a la 

bandera 

Enero a 

diciembre 

Coordinar y apoyar en 

la colocación de 

adornos navideños y 

festividades 

programadas

Coordinar e instalar al 

100% los adornos 

navideños y 

festividades 

programadas 

Enero a 

diciembre 
Cobertura

(Tramos de calles y 

espacios publicos 

adornados/total de 

calles y espacios 

públicos programados) 

x 100

Cobertura en 

instalación de 

adornos 

Instalación de 

adornos patrios en la 

Ciudad

Agosto y 

septiembre

Instalación de 2 arcos 

en la Plaza y Panteon 

Municipal 

Octubre y 

noviembre

Instalación  de 

adornos navideños 

Noviembre y 

diciembre 

Coordinar los 

Departamentos 

de Limpieza, 

Alumbrado, 

Parques y 

Jardines para 

mantener la 

ciudad limpia 

COORDINACIÓN DE 

SERVICIOS 

MUNICIPALES 

(OBRAS PUBLICAS)

Coordinar los 

Departamentos 

de Limpieza, 

Alumbrado, 

Parques y 

Jardines para 

mantener la 

ciudad limpia 

COORDINACIÓN DE 

SERVICOS 

MUNICIPALES 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Atender los reportes 

de la ciudadanía 

Atender al 100% los 

reportes de la 

ciudadanía 

25%
Enero a 

diciembre  $                  11,049,659.76 
Reportes 

atendidos 

(Total de numeros de 

reportes 

atendidos/total de 

reportes recibidas) x 

100

Reportes 
recibidos 141 , 

atendidos 141 

Mantenimiento 

correctivo de 

lampara/luminaria 

25%
Enero a 

diciembre

Mantenimientos 

urbanos 65 , rurales  

22 

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a la red 

de alumbrado 

público 

JEFATURA DE 

ALUMBRADO 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Reparar semaforos 

de la ciudadanía que 

se encuentren 

desabilitados y /o 

dañados 

25%
Enero a 

diciembre
Correctivos 7 

Gestionar proyectos o 

programas para 

abstenerse de stock

Mantener al 100% el 

stock de materiales de 

alumbrado público 

No se realizo
Enero a 

diciembre
Stock existente

(Total de material de 

stok recibido/total de 

material solicitado) x 

100

Stock

Mantener stock de 

almacen 
No se realizo

Enero a 

diciembre 

Gestionar equipo y 

herramientas para un 

mejor desempeño de 

actividades 

Contar al 100% con 

herramientas y equipo 

necesario 

No se realizo
Enero a 

diciembre
Inventario

(Total de equipo 

recibido/total de 

equipo y herramienta 

solicitado) x 100

Herramientas y 

equipo 

Mantener 

herramientas para un 

mejor  desempeño de 

actividades 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Gestionar 

capacitación del 

personal 

12 capacitaciones para 

el personal de 

Alumbrado Público

No se realizo
Enero a 

diciembre
Capacitaciones

(Total de 

capacitaciones 

realizadas/ 

capacitaciones 

programadas) x 100

Capacitaciones 

Dar capacitación al 

personal 
No se realizo

Enero a 

diciembre

Gestionar 

capacitaciones del 

personal para realizar 

correctamente el 

mantenimiento y 

limpia de los parques 

y jardines 

Capacitar a 70 

empleados 

municipales del Area 

de Parques y Jardines 

No se realizo
Febrero y 

agosto  $                    1,689,180.00 
Empleados 

capacitados

(Empleados 

capacitados/total de 

empleados) x 100

Capacitaciones 

Gestionar el lugar 

donde se llevaría a 

cabo 

pendiente Enero y julio

Gestionar un 

capacitador de 

insumos 

pendiente Enero y julio

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a la red 

de alumbrado 

público 

JEFATURA DE 

ALUMBRADO 

(OBRAS PUBLICAS)

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a la red 

de alumbrado 

público 

JEFATURA DE 

ALUMBRADO  

(OBRAS PUBLICAS)

Garantizar la 

cobertura y 

continuidad del 

servicio de limpia 

con el fín de 

mantener 

vialidades y 

espacios públicos 

libres de basura 

PARQUES Y 

JARDINES      

(OBRAS PUBLICAS)

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a la red 

de alumbrado 

público 

JEFATURA DE 

ALUMBRADO 

(OBRAS PUBLICAS)

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a la red 

de alumbrado 

público 

JEFATURA DE 

ALUMBRADO 

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Atender solicitudes 

escritas por la 

ciudadanía de 

manera oportuna 

Atender al 100% las 

solicitudes recibidas 
No se realizo

Enero a 

diciembre

Solicitudes 

atendidas

(Total de solicitudes 

atendidas/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes 

Supervisión de la 

solicitud 
pendiente

Enero a 

diciembre 

Agendar trabajos de 

solicitud
pendiente

Enero a 

diciembre

Gestionar ante el 

Departamento de 

Obras Publicas el 

material 

correspondiente 

33%
Enero a 

diciembre

Trabajos ejecutados 

con herramienta 

adecuada 

33%
Enero a 

diciembre

Realizar campañas 

de difución a través 

de Comunicación 

Social  para 

concientizar a la 

ciudadanía de 

mantener  limpia la 

ciudad 

Realizar 3 campañas 

de difusión para 

concientizar a la 

ciudadanía 

No se realizo
Enero, mayo y  

septiembre

Campañas de 

difusión

(Campañas de 

difusión 

realizadas/total de 

campañas de difusión 

programadas) x 100

Campañas

Enviar solicitud a 

Comunicación Social 

para que a través de 

ellos se realice la 

campaña 

No se realizo
Enero, mayo y  

septiembre

Elaborar tripticos, 

difusión a través de 

los medios de 

comunicación 

No se realizo
Enero, mayo y  

septiembre

Instalación  de rotulos 

en los parques 
No se realizo

Enero a 

diciembre

Gestionar equipo de 

higiene y seguridad 

para el personal 

Lograr al 100% el 

equipamiento del 

personal 

50%
Enero y 

febrero
Equipo recibido

(Equipo recibido/total 

de equipo solicitado) x 

100

Equipo

Gestionar ante Obras 

Públicas  la compra 

del equipo 

100%
Enero y 

febrero

Garantizar la 

cobertura y 

continuidad del 

servicio de limpia 

con el fín de 

mantener 

vialidades y 

espacios públicos 

libres de basura 

PARQUES Y 

JARDINES      

(OBRAS PUBLICAS)

PARQUES Y 

JARDINES      

(OBRAS PUBLICAS)

Garantizar la 

cobertura y 

continuidad del 

servicio de limpia 

con el fín de 

mantener 

vialidades y 

espacios públicos 

libres de basura 

Garantizar la 

cobertura y 

continuidad del 

servicio de limpia 

con el fín de 

mantener 

vialidades y 

espacios públicos 

libres de basura 

PARQUES Y 

JARDINES      

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Dotar al personal con 

el equipo 

Mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Verificar la portación 

del equipo (higiene-

trabajo)

Mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Elaborar 

cuestionarios para 

medir la satisfacción 

de la ciudadanía 

Llevar a cabo 100 

encuestas a la 

ciudadanía

Julio
Encuestas 

realizadas

(Total de encuestados 

que dicen estar 

satisfechos con el 

servicio/total 

encuestados que 

dicen contar con el 

servicios) x 100 

Encuestas 

Solicitar ante Obras 

Públicas papelería y 

materíal para trabajar 

50%
Febrero y 

agosto

Realizar encuestas a 

la ciudadanía de 

manera estrategica

Agosto  

Revisar y cuantificar 

las encuestas 
Septiembre

Programar la 

recolección,  traslado 

y dispocisiónde 

residuos sólidos  

Eficientizar al 100% el 

servicio de recolección 

de basura y el 

tratamiento con apego 

a la normatividad 

aplicable 

84%
Enero a 

diciembre  $             14,963,121.00 

Incremento de 

cobertura del 

servicio de 

recolección 

(Total de viviendas 

que cuentan con 

servicio de recolección 

de residuos  

sólidos/total de 

viviendas particulares 

habitadas en el 

municipío) x 100

Atención 

Total de viviendas 

que cuentan con el 

servicio 33725- total 

de viviendas 

habitadas 44678

Elaborar las rutas 

para recolección de 

basura 

25%
Enero a 

diciembre

Solicitar incremento 

de personal 
25%

Enero, abril, 

julio y octubre 

 Garantizar la 

cobertura y 

continuidad del 

servicio de limpia 

con el fín de 

mantener 

vialidades y 

espacios públicos 

libres de basura 

PARQUES Y 

JARDINES      

(OBRAS PUBLICAS)

Abatir el deficit en 

la prestación del 

servicio de 

recolección  de 

los residuos 

solidos, así como 

garantizar el 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los mismos 

con apego a la 

normatividad  

JEFATURA DE 

LIMPIEZA (OBRAS 

PUBLICAS)

Garantizar la 

cobertura y 

continuidad del 

servicio de limpia 

con el fín de 

mantener 

vialidades y 

espacios públicos 

libres de basura 

PARQUES Y 

JARDINES      

(OBRAS PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Rentar la maquinaria 

y equipo 

complementario 

Enero a 

diciembre 

Mantener el parque 

vehícular

Realizar 164 

mantenimientos al 

parque vehícular 

No realizado
Enero a 

diciembre

Mantenimientos 

realizados al 

parque vehícular 

Mantenimientos 

realizados/mantenimie

ntos programados) x 

100

Mantenimientos 

Solicitar al taller 

municipal el 

mantenimiento y 

reparación del parque 

vehícular 

No realizado
Enero a 

diciembre

Adquirir equipo de 

seguridad y 

herramientas 

Contar al 100% con 

equipo de seguridad y 

herramientas con 

apego a la 

normatividad 

25%
Enero, abril, 

julio y octubre

Equipo y 

herramienta 

adquirida

(Total de herramienta 

y equipo de seguridad 

adquirido/total de 

herramienta y equipo 

programado a solicitar 

) x 100

Equipo 
201 herramientas 

adquiridas 

JEFATURA DE 

LIMPIEZA (OBRAS 

PUBLICAS)

Abatir el deficit en 

la prestación del 

servicio de 

recolección  de 

los residuos 

solidos, así como 

garantizar el 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los mismos 

con apego a la 

normatividad  

Abatir el deficit en 

la prestación del 

servicio de 

recolección  de 

los residuos 

solidos, así como 

garantizar el 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los mismos 

con apego a la 

normatividad  

JEFATURA DE 

LIMPIEZA (OBRAS 

PUBLICAS)

Abatir el deficit en 

la prestación del 

servicio de 

recolección  de 

los residuos 

solidos, así como 

garantizar el 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los mismos 

con apego a la 

normatividad  

JEFATURA DE 

LIMPIEZA (OBRAS 

PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar ante la 

Dirección de Obras 

Públicas adquisición 

de equipo de 

seguridad y 

herramientas 

25%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Atender quejas y 

demandas 

ciudadanas 

Atender al 100% en 

tiempo y forma las 

quejas y demandas 

90%
Enero a 

diciembre

Quejas y 

demandas 

atendidas 

(Total de quejas y 

demandas 

atendidas/total de 

quejas y demandas 

recibidas) x 100

Atención 

Total de demandas 

recibidas 151, 

atendidas 137 

Recibir solicitudes y 

atención de las 

mismas 

25%
Enero a 

diciembre

Capacitar al personal 
Capacitar a 30 

empleados del área 
14%

Enero, mayo y 

septiembre

Número de 

personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal) x 100

Capacitación 

15 empleados 

recibieron la 

capacitación

Elaborar los 

requerimientos y 

oficios necesarios 

para solicitar las 

capacitaciones

25%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Supervisar 

actividades del área 

de limpieza

Realizar 365 

supervisiones para 

verificar que se cubran 

todos los sectores de 

la cabecera Municipal

25%
Enero a 

diciembre

Supervisiones 

realizadas

(Total de 

supervisiones 

efectuadas/total de 

supervisiones 

programadas) x 100

Supervisión 
90 supervisiones 

realizadas 

Supervisar que todos 

los sectores de la 

cabecera Municipal 

reciban el servicio de 

recolección de basura

25%
Enero a 

diciembre

JEFATURA DE 

LIMPIEZA (OBRAS 

PUBLICAS)

Abatir el deficit en 

la prestación del 

servicio de 

recolección  de 

los residuos 

solidos, así como 

garantizar el 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los mismos 

con apego a la 

normatividad  

JEFATURA DE 

LIMPIEZA (OBRAS 

PUBLICAS)

Abatir el deficit en 

la prestación del 

servicio de 

recolección  de 

los residuos 

solidos, así como 

garantizar el 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los mismos 

con apego a la 

normatividad  

JEFATURA DE 

LIMPIEZA (OBRAS 

PUBLICAS)

Abatir el deficit en 

la prestación del 

servicio de 

recolección  de 

los residuos 

solidos, así como 

garantizar el 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los mismos 

con apego a la 

normatividad  

Abatir el deficit en 

la prestación del 

servicio de 

recolección  de 

los residuos 

solidos, así como 

garantizar el 

traslado, 

tratamiento y 

disposición final 

de los mismos 

con apego a la 

normatividad  

JEFATURA DE 

LIMPIEZA (OBRAS 

PUBLICAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Programar la 

recaudación de cobro 

para requerir a los 

locatarios morosos, 

acordar el calendario 

así como los 

convenios para la 

emisión del pago 

Incrementar la 

recaudación de 

ingresos en un 15% a 

través de cobros a 

locatarios  por 

arrendamientos 

pendientes por cobrar, 

y por otros ingresos 

25%
Enero a 

diciembre  $              1,485,186.00 

Tasa de 

incremento en la 

recaudación de 

ingresos por 

mercados públicos 

(Ingresos totales 

recaudación por 

Mercados Municipales 

en el año actual-

ingresos totales 

recaudados por 

mercados Municipales 

en el año previo al 

evaluado/ingresos 

totales recaudados por 

mercados Municipales 

en el año previo al 

evaluado) x 100

Tasa de incremento 
(2017)(          (2018)  

687,456.00

Enviar memorandúm 

de requerimiento de 

pago por 

arrendamiento a 

locatarios y 

notificarles su estado 

de cuenta 

25%
Enero a 

diciembre 

Realizar los démas 

cobros atrasados 

(piso de plaza, de 

pasillos y plataforma, 

traspasos de sesión 

de derechos) 

25%
Enero a 

diciembre

Emitir boletos y 

recibos de entero por 

cada cobro realizado

25%
Enero a 

diciembre

Realizar informe de 

ingresos por adeudos 

y entregarlo a 

Tesorería 

diariamente, el cual 

deberá coincidir con 

el deposito en 

efectivo que se 

realiza en las cajas 

25%
Enero a 

diciembre

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar la 

programación y la 

calendarización de 

visitas de cobro por 

arrendamientos, piso 

de plaza, servicios 

sanitarios y traspaso 

de locatarios 

Realizar 96 

inspecciones de 

control de cobro a 

locatarios y 

plataformas semi fijo 

25%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

inspecciones  

realizadas

(Total de inspecciones 

realizadas/total de 

inspecciones 

programadas) x 100

Inspecciones 8 inspecciones

Asignación de 

personal de cobro 

según ruta y fecha de 

programación 

25%
Enero a 

diciembre

Presentarse con el 

locatarios para hacer 

la inspección y 

realizar el cobro  

25%
Enero a 

diciembre

Se hace la relación 

del ingreso por cobros 

y se expide recibo de 

entero 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar informe de 

ingresos por cobros 

oportunos y 

entregarlo a tesorería 

diariamente, el cual 

deberá coincidir con 

el deposito que se 

realiza en las cajas 

25%
Enero a 

diciembre

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 

Gestionar a la 

Secretaría del 

H.Ayuntamiento , 

Sindicaturas y 

Dirección Juridica la 

actualización del 

reglamento de 

actividades 

comerciales  del 

Municipio de Ciudad 

Valles

Actualizar el 

reglamento de 

actividades 

comerciales del 

Municipio de Ciudad 

Valles 

50%
Enero a 

diciembre 

Actualización de 

reglamento

(Reglamento 

actualizado/ 

reglamento 

gestionado)  X100 

Reglamento
Se realizo la gestión  

del reglamento

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recibir y atender las 

demandas y 

solicitudes que 

realizan los locatarios 

y los usuarios de los 

Mercados Públicos 

Municipales 

Recibir y atender las 

solicitudes y quejas 

que se presentan los 

locatarios y usuarios al 

100% y dar una pronta 

solución 

25%
Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas a 

locatarios y 

usuarios 

(Total de solicitudes 

atendidas a locatarios 

y usuarios con 

seguimientos/total de 

solicitudes recibidas 

de los locatarios y 

usuarios) x 100

Solicitudes 
5 solicitudes 

recibidas 

Gestionar los apoyos 

que se deriven de las 

quejas y solicitudes 

para brindar un mejor 

servicio (agua, 

drenaje, alumbrado, 

luz , aseo, conflictos 

entre locatarios )

25%
Enero a 

diciembre

Dar seguimiento a las 

solicitudes y quejas 

para verificar su 

solución 

25%
Enero a 

diciembre

Gestionar las 

fumigaciones a 

realizar en los 

Mercados Municipales 

Realizar 4 

abatizaciones y 

descacharrizaciones  

para prevenir 

enfermedades de 

dengue, zika, 

chicongunya y control 

de plagas en los 

Mercados Municipales 

No se realizo
Enero, abril, 

julio y octubre 

Porcentaje de 

abatizaciones y 

descacharrización 

realizada

(Total de 

abatizaciones  y 

descacharrizaciones 

realizadas/total de 

abatizaciones y 

descacharrizaciones 

programadas) x 100

Abatizaciones y 

descacharrizaciones 

Llevar a cabo las 

fumigaciones 

trimestrales 

No se realizo
Enero, abril, 

julio y octubre

Supervisar el Estado de 

las condiciones en las 

que se encuentran las 

instalaciones de los 

Mercados Municipales  

Realizar 4 

mantenimientos a la 

infraestructura de los 

Mercados Públicos 

Municipales  

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Número de 

mantenimientos 

realizados a la 

infraestructura y 

servicio

(Total de mantenimiento 

y servicio autorizados y 

realizados/total de 

mantenimiento y servicio 

solicitado) x 100

Mantenimientos 

Abatir el deficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 

Abatir el deficit y 

dar 

mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Priorizar las acciones a 

realizar y gestionar el 

presupuesto a Obras 

Públicas, así como la 

agenda para que 

realicen los 

mantenimientos 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Gestionar el material 

solicitado para dar inicio 

con los mantenimientos 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Colaborar con Obra 

Públicas en el 

desarrollo de los 

mantenimientos y estar 

al pendiente de los 

trabajos efectuados

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Tomar evidencia 

fotografica del antes y el 

despúes de cada acción 

realizada 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Supervisar el estado de 

las condiciones el las 

que se encuentran los 

sanitarios de los 

Mercados Municipales, 

así como de las 

necesidades para 

mantenerlos limpios 

Realizar 2 

remodelaciones  de 

sanitarios públicos en 

Mercado Constitución y 

Valles 85 

50%
Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

remodelaciones 

realizadas

(Total de 

remodelaciones 

realizadas/total de 

remodelaciones  

programadas) x 100

Remodelación 
1 mantenimiento al 

valles 85

Priorizar los servicios 

sanitarios a remodelar y 

gestionar el 

presupuesto a Obras 

Públicas así como la 

agenda para que 

realicen las 

remodelaciones 

50%
Enero a 

diciembre

Gestionar el material 

solicitado para dar inicio 

con las remodelaciones 

50%
Enero a 

diciembre

Abatir el deficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 

Abatir el deficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 

145



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Colaborar con Obras 

Públicas en el 

desarrollo de las 

remodelaciones y estar 

al pendiente de los 

trabajos efectuados 

50%
Enero a 

diciembre

Tomar evidencia 

fotografica del antes y el 

despues de cada acción 

realizada 

50%
Enero a 

diciembre

Identificar las 

necesidades de 

capacitación que 

requiere el personal de 

Mercados Municipales 

Capacitar al 80% del 

personal adscrito a 

Mercados

No se realizo
Enero a 

diciembre

Indice de personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal del 

departamento de 

Mercados) x 100

Personal capacitado

Gestionar y realizar 

acciones de 

capacitación 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Realizar las 

capacitaciones y/o 

acudir a las 

capacitaciones 

programadas 

25%
Enero a 

diciembre

se acudio a 2 

capacitaciones  

Incluir nuevas 

definiciones de 

anuncios , 

espectaculares, 

eventos, bailes, entre 

otros, para aplicar en la 

ley de ingresos del  

Municipio de Ciudad 

Valles, así como en el 

reglamento de 

actividades comerciales 

Actualizar las 4 nuevas 

definiciones de anuncios, 

espectaculares, eventos, 

bailes entre otros 

No se realizo
Enero a 

diciembre  $                 129,179.00 
Actualización del 

fundamento legal 

(Actualización del 

fundamento 

legal/actualizaciones 

programadas) x 100

Documentos 

Priorizar las propuestas 

para nuevas 

definiciones de cobro 

según la Ley de 

Ingresos del Municipio, 

en nuevas formas de 

funcionamiento de 

espectaculares 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Abatir el deficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 

Abatir el deficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

espacios públicos 

de los Mercados 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

MERCADOS 

Regularizar, 

modernizar y 

actualización de la 

Dirección de 

Espectaculos 

Públicos, conforme 

a los estatutos de 

Ley que nos rigen, 

para así otorgar un 

mejor y excelente 

servicio al 

contribuyente  

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Dar formalidad y enviar 

a las Dependencias  

correspondientes de 

manera física y digital 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Capacitar al personal 

administrativo y de 

inspección,  con la 

finalidad de mantener 

un mejor servicio 

Capacitar a 5 elementos 

de la Dirección de 

Espectaculos Públicos

No se realizo
Enero, marzo y 

abril 
Capacitación

(No. de capacitaciones 

/capacitaciones 

programadas por el no. 

de empleados ) x 100

C apacitación 

Curso con personal de 

inspección  a el 

siguiente municipio: 

Tlalnepantla Edo. de 

México

No se realizo
Enero, marzo y 

abril 

Curso con el personal 

administrativo en el 

área de ingresos , para 

la actualización 

relacionada con los 

ingresos del 

Departamento, en los 

Municipios de San Luis 

Potosí y Río Verde 

No se realizo Enero y julio 

Adquirir el sistema 

digital de control para 

contribuyentes, 

anuncios y masen 

relación con la 

Dirección de 

espectaculos, así como 

la vinculación directo 

para el pago del mismo, 

con La Tesorería 

Municipal 

Adquirir al 100% el 

sistema digital para el 

control de contribuyentes 

y anuncios de la 

Dirección de 

Espectaculos  Públicos 

100% Enero
Sistema de 

contabilidad digital 

(No. de contribuyentes 

/sistema de contabilidad 

digital autorizado) x 100

Sistema digital 

Instalación y 

capacitación para el 

manejo del sistema 

digital 

50% Enero y julio

Regularizar, 

modernizar y 

actualización de la 

Dirección de 

Espectaculos 

Públicos, conforme 

a los estatutos de 

Ley que nos rigen, 

para así otorgar un 

mejor y excelente 

servicio al 

contribuyente  

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 

Regularizar, 

modernizar y 

actualización de la 

Dirección de 

Espectaculos 

Públicos, conforme 

a los estatutos de 

Ley que nos rigen, 

para así otorgar un 

mejor y excelente 

servicio al 

contribuyente  

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 

Regularizar, 

modernizar y 

actualización de la 

Dirección de 

Espectaculos 

Públicos, conforme 

a los estatutos de 

Ley que nos rigen, 

para así otorgar un 

mejor y excelente 

servicio al 

contribuyente  

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Actualizar el equipo de 

trabajo del personal de 

inspección (láser digital, 

decibelimetros, códigos 

de barra) 

Adquirir 2 decibelimetros 

y 2 laser digitales para el 

personal de inspección 

No se realizo Enero Equipo moderno

(Número de 

inspectores/número de 

equipo por el tiempo de 

uso) x 100

Equipos 

Operativos de 

supervisión a anuncios 

y espectaculares con 

nuevos sistemas 

digitales 

No se realizo

Enero, Marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Vigilar y controlar las 

medidas de seguridad 

para todo espectacular 

Mantener al 100% el 

control y vigilancia de los 

anuncios y 

espectaculares para 

seguridad de la población 

50% Enero y julio Vigilancia 

(Número de anuncios por 

sector/personal de 

inspección ) x 100

Vigilancia 

Revisión en 

coordinación con la 

Dirección de Protección 

Civil, de espectaculares 

colocados en las 

principales avenidas

50%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Para un control total 

realizar un padrón de 

contribuyentes, 

anuncios, 

espectaculares, 

medidas y más 

50% Enero y julio 

Llevar el control en su 

totalidad de los 

anuncios públicos de 

toda la ciudad 

Manejar al 100% los 

contribuyentes con 

anuncios y/o 

espectaculares, para así 

poder establecer 

estrategias para un buen 

funcionamiento de la 

Dirección de 

Espectaculos Públicos 

50% Enero y julio Padrón 

(No. de contribuyentes 

en el padrón/total de 

contribuyentes con 

anuncios y publicidad en 

Valles) x 100

Contribuyentes 

Operativo de medidas 

de seguridad y medidas 

metricas a anuncios y 

espectaculares en las 

principales avenidas de 

la ciudad

25%
Enero, abril, 

julio y octubre

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 

Regularizar, 

modernizar y 

actualización de la 

Dirección de 

Espectaculos 

Públicos, conforme 

a los estatutos de 

Ley que nos rigen, 

para así otorgar un 

mejor y excelente 

servicio al 

contribuyente  

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 

Regularizar, 

modernizar y 

actualización de la 

Dirección de 

Espectaculos 

Públicos, conforme 

a los estatutos de 

Ley que nos rigen, 

para así otorgar un 

mejor y excelente 

servicio al 

contribuyente  

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 

Regularizar, 

modernizar y 

actualización de la 

Dirección de 

Espectaculos 

Públicos, conforme 

a los estatutos de 

Ley que nos rigen, 

para así otorgar un 

mejor y excelente 

servicio al 

contribuyente  
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Visita a contribuyentes 

nuevos en el transcurso 

del año, así como 

informarle de medidas 

de seguridad y cobro 

según la Ley de 

Ingresos del Municipio 

25%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Gestionar el 

mantenimiento y 

mejoramiento de 

infraestructura 

Realizar 4 

mantenimientos y 

mejoras a la 

infraestructura de los 

panteones municipales 

de la colonia Hidalgo y 

Estación 

50% Enero  $                 374,669.90 

Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados

(Total de mantenimientos 

y mejoras 

realizadas/total de 

mantenimientos y 

mejoras programadas) x 

100

Mantenimientos 

Dar mantenimiento a las 

capillas de los 

panteones Municipales 

33%
Enero a 

diciembre

Solicitar pintura para 

realizar acciones de 

mejoras al interior de las 

instalaciones de los 

panteones Municipales 

100% Enero y febrero

Dar mantenimiento a las 

bardas perimetrales de 

los panteones 

25%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Gestionar la 

construcción de baños 

sanitarios en el pantéon 

de la Estación para 

poder ofrecer ese 

servicio y mejorar la 

calidad del servicio a 

los visitantes 

pend
Enero a 

diciembre 

Realizar la gestión de la 

introducción de 

servicios básicos de 

agua , luz, drenaje y 

rastreo de caminos 

Gestionar los 4 servicios 

basicos para el panteón 

de los abuelos 

No se realizo
Marzo y 

septiembre

Número de 

gestiones logradas 

(Total de gestiones 

logradas/total de 

gestiones programadas) 

x 100

Gestión 

Enviar oficios y 

solicitudes a CODESOL 

Presidencia  Municipal, 

así como a los 

consejeros ciudadanos

no se realizo
Enero a 

diciembre

Regularizar, 

modernizar y 

actualización de la 

Dirección de 

Espectaculos 

Públicos, conforme 

a los estatutos de 

Ley que nos rigen, 

para así otorgar un 

mejor y excelente 

servicio al 

contribuyente  

ESPECTACULOS 

PÚBLICOS 

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar ficha 

informativa y armar el 

expediente de las 

condiciones y carencias 

que se tienen  en el 

panteón de los Abuelos 

no se realizo
Enero a 

diciembre

Realizar 2 reuniones de 

capacitación al año en 

materia de seguridad e 

higiene en el trabajo 

con el proposito de 

evitar accidentes 

laborales 

Capacitar a 13 elementos 

operativos de la 

Dirección de  Panteones 

50%
Marzo y 

septiembre

Porcentaje de 

personal capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal ) x 100

Personal capacitado

Supervisar el uso 

correcto de los 

materiales y 

herramientas que se 

usan en el desempeño 

de actividades diarias 

27%
Enero a 

diciembre

Realizar actividades 

que propicien la 

convivencia familiar y el 

respeto a los muertos, 

(conmemoración al 

festejo de día del niño, 

día de las madres, día 

del padre y xantolo)

Organizar y realizar 4 

festividades 

conmemorativos en los 

Panteónes Municipales 

(día del niño, día de la 

madre, día del padre y 

xantolo) 

Abril, mayo, 

junio, julio, 

octubre y 

noviembre

Porcentaje de 

festividades 

realizadas

(Total de festividades 

realizadas/total de 

festividades 

programadas) x 100

Festividades

Coordinar acciones de 

seguridad dentro y fuera 

de las instalaciones de 

los Panteones con los 

cuerpos de Seguridad 

Pública 

Mayo, junio y 

noviembre

Difundir actividades así 

como los programas de 

festividadesentre la 

población 

Mayo, julio y 

noviembre

Solicitar apoyo a 

funerarias y a las áreas 

de Obras Públicas, 

Tesorería, Universidad, 

Florerías y panaderías

Noviembre   

Realizar recorridos a las 

criptas de personajes 

ilustres

Noviembre   

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado alos 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar y realizar una 

prueba gastronomica 

durante las festividades 

de Xantolo

Organizar y realizar 4 

festividades 

conmemorativos en los 

panteones Municipales 

(día del niño, día de la 

madre,día del padre y 

Xantolo 

Noviembre   

Porcentaje de 

festividades 

realizadas 

Porcentaje de 

festividades 

realizadas/total de 

festividades 

programadas) x 100

Festividades

Gestionar misa para los 

eventos 

conmemorativos 

Noviembre   

Brindar atención a 

usuarios que acuden a 

los eventos realizados

Mayo, julio y 

noviembre

Gestionar las 

abatizaciones 

(fumigaciones y 

descacharrizaciones) a 

realizar en los 

Panteones Municipales 

Realizar una fumigación 

mensual para evitar 

enfermedades por 

picadura de mosquitos 

27%
Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

abatizaciones 

realizadas

(Total de abatizaciones 

realizadas/total de 

abatizaciones 

programadas) x 100

Abatizaciones 

Llevar a cabo las 

abatizaciones 

fumigaciones y 

descacharrizaciones 

mensuales 

27%
Enero a 

diciembre

Inhumar a los 

cadaveres o restos 

áridos que son enviados 

mediante oficio por el 

Ministerio Público para 

depositarlos en la fosa 

común 

Cubrir al 100% los 

servicios que solicitan los 

usuarios de Panteones 

(Inhumaciones, 

exhumaciones y otros 

servcicios) mejorando así 

la satisfacción de los 

ciudadanos que hacen 

uso y visitan los tres 

Panteones Municipales 

27%
Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

servicios otorgados

(Total de servicios 

otorgados/total de 

servicios solicitados) x 

100

Servicios 
enero 99 inhumaciones, 

febrero 39 y marzo 11= 149 

inhumaciones 

Brindar el servicio de 

inhumar a los cadaveres 

o restos áridos en los 

Panteones Municipales 

o aquella población que 

lo solicite 

27%
Enero a 

diciembre

Verificar la tenencia de 

los lotes de los espacios 

asignados por familiares 

en los Panteones 

Hidalgo y Estación 

27%
Enero a 

diciembre

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado  a los 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado alos 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Otorgar certeza en la 

tenencia de los lotes 

para aquellos casos en 

el cual los familiares no 

cuentan con espacios 

en los Panteones 

Hidalgo y Estación, se 

otorgara el servicio al 

panteón de los Abuelos 

27%
Enero a 

diciembre

Realizar y llenar los 

formatos de los trámites 

correspondientes para 

el pago de derechos por 

los diferentes conceptos 

que indica la Ley de 

Ingresos 

27%
Enero a 

diciembre

Atención de usuarios, 

capturar y registrar 

datos y llevar el registro 

para generar de 

estadistica , así como 

control fisíco y 

electronico de archivos, 

imprimir y fotocopiar los 

diversos oficios , 

registros y/o 

requisiciones que se 

derivan de las 

actividades propias de 

la Dirección 

Supervisar al 100% las 

actividades que se 

realizan en el Pantéon 

Municipal concernientes 

a los servicios de 

tramites y la atención en 

los diferentes Panteones 

del Municipio 

27%
Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

actividades 

realizadas

(Porcentaje de 

actividades 

realizadas/total de 

actividades 

programadas) x 100

Actividades

Recopilar evidencia 

para el programa 

Agenda para el 

Desarrollo Municipal

27%
Enero a 

diciembre

Recaudar y controlar el 

acceso del baño del 

Pantéon Municipal de 

una forma más eficiente 

e innovadora 

27%
Enero a 

diciembre

Guardar y tranferir a 

manera de respaldo los 

archivos y documentos 

relevantes 

27%
Enero a 

diciembre

Supervisar las labores 

de limpieza y asignar 

áreas de trabajo y 

actividades

27%
Enero a 

diciembre

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado alos 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Programar los 

mantenimientos así 

como tomar nota de las 

necesidades 

presentadas

Supervisar al 100% las 

actividades que se 

realizan en el Panteon 

Municipal concernientes 

a los servicios de 

tramites y la atención en 

los diferentes Panteones 

del Municipio 

27%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

actividades 

realizadas

(Total de actividades 

realizadas/total de 

actividades 

programadas) x 100

Actividades 

Supervisar las 

actividades 

relacionadas con el 

control y la sanidad de 

espacios 

27%
Enero a 

diciembre 

Realizar las gestiones 

necesarias de la 

reparación de la planta 

tratadora de aguas 

residuales para evitar el 

grado de contaminación 

que provocan  los 

desechos que se 

manejan en el Rastro 

Municipal 

Gestionar la reparación 

de la planta tratadora de 

aguas residuales para 

evitar el grado de 

contaminación 

50% Enero  $                    1,273,718.00 

Reparaciónes 

realizadas a la 

planta tratadora de 

agua residual

(Reparación 

efectuada/reparación 

programada) x 100

Reparación 
Solo se realizo la 

gestión 

Presentar el proyecto y 

presupuesto de dicha 

obra ante nuestra 

maxima autoridad 

Municipal y la 

Coordinación de 

Desarrollo Social 

100% Enero

Presentar esta gran 

necesidad ante el 

consejo de Desarrollo 

Social Municipal para su 

aprobación y validación 

correspondiente 

100%
Marzo y 

septiembre

Ejecutar dicha obra 

conforme a lo 

establecido en el 

proyecto y expediente 

técnico 

Julio, agosto, 

septiembre y 

octubre 

Solicitar a la Dirección 

de Obras Públicas la 

cotización para 

implementar la 

construcción, 

adquisición de equipo y 

mejoramiento de la 

imagen del Rastro 

Municipal y contar con 

una adecuada 

infraestructura

Eficientizar al 100% el 

servicio de sacrificio de 

ganado bovino y porcino 

100% Enero

Incremento reflejado 

en el sacrificio de 

ganado en el Rastro 

Municipal 

(Total de cabezas 

sacrificadas en el Rastro 

Municipal en el año 

evaluado/totañ de 

cabezas sacrificadas en 

el rastro Municipal en el 

año previo) total de 

cabezas sacrificadas en 

el Rastro Municipal en el 

año evaluado) x 100

Servicios 

año evaluado- 1104, 

año previo al evaluado 

5721 

Abatir el déficit y 

dar mantenimiento 

adecuado a los 

Panteones 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

PANTEONES 

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO  MUNICIPAL 

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICIPAL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Enviar cotización a 

Oficialia Mayor para su 

aprobación 

100% Febrero

Realizar requerimiento 

una vez autorizada por 

Oficilia Mayor 

100% Febrero

Solicitar a la Dirección 

de Obras Públicas la 

realización de las obras 

programadas  (corral 

con barengas y 

horcones y techo de 

lámina galvanizada 

acanalada y la 

reparación del vehículo 

asignado al Rastro y 

solicitar a Tesorería  

recurso para la 

adquisición de un 

polipasto 2 ton. de 

cadena  

25%

Marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto. 

Septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre

Solicitar a la Dirección 

de Obras Públicas la 

cotización para 

implementar la 

construcción 

adquisición de equipo y 

mejoramiento de la 

imagen del Rastro 

Municipal y contar con 

una adecuada 

infraestructura

Eficientizar el servicio de 

sacrificio de ganado 

bovino y porcino y dar 

mantenimiento al 100% 

de la infraestructura del 

Rstro Municipal 

100% Enero

Incremento reflejado 

en el sacrificio de 

ganado en el Rastro 

Municipal 

(Adquisición y 

mantenimiento 

realizado/adquisición y 

mantenimiento 

programado) x 100

Atención y 

mantenimiento

Enviar cotización a 

Oficialia Mayor para su 

aprobación 

100% Febrero

Realizar requerimiento 

una vez autorizada por 

Oficialia Mayor

100% Febrero

Solicitar a la Dirección 

de Obras Públicas la 

realización de las obras 

programadas (corral con 

barengas y horcones,  

techo de lamina 

galvanizada acanalada 

y la reparación del 

vehículo asignado al 

Rastro y solicitar a 

Tesorería recurso para 

la adquisición de un 

polipasto 2 ton. de 

cadena 

25%

Marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto. 

Septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICIPAL

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICIPAL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Supervisar a diario el 

proceso de sacrificio en 

las areas de bovinos y 

porcino 

Realizar supervisión al 

100% para eficientizar la 

calidad del proceso de 

matanza

25%
Enero a 

diciembre

Supervisiones 

realizadas

(Total de supervisiones 

efectuadas/total de 

supervisiones 

programadas) x 100

Supervisiones 
3 supervisiones 

realizadas

Solicitar a la Doctora 

por parte de sanidad 

animal y al inspector 

sanitario las 

observaciones y 

recomendaciones para 

mejorar el proceso de 

matanza 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar las medidas 

necesarias para el 

mejoramiento en el 

proceso de sacrificio de 

los animales en base a 

las recomendaciones de 

los inspectores 

sanitarios 

25%
Enero a 

diciembre

Supervisar al personal 

de matanza para que 

realicen el proceso 

indicado para el 

sacrificio de los 

animales 

25%
Enero a 

diciembre

Supervisar a diario que 

se realicen los trabajos 

de limpieza necesarios 

al terminar la matanza, 

así también llevar a 

cabo los trabajos 

mensuales de 

fumigación para control 

de plagas de acuerdo a 

la normatividad sanitaria 

regida para los Rastros 

Realizar al 100% los 

trabajos de saneamiento 

de instalaciones para 

garantizar un producto de 

confianza para el 

consumidor 

25%
Enero a 

diciembre

% de saneamiento 

realizadas

(Total de saneamientos 

realizadas/total de día 

que se realiza matanza ) 

x 100

Saneamientos 
90 saneamientos 

realizados

Mantener limpio y 

desinfectado el área de 

labores y tambien 

mantener limpia el área 

de recepción de ganado 

para dar un mejor 

aspecto a las 

instalaciones del Rastro

25%
Enero a 

diciembre

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICIPAL

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICIPAL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Adquirir y tener siempre 

disponible el material y 

equipo necesario para 

efectuar los trabajos de 

limpieza 

25%
Enero a 

diciembre

Llevar a cabo las 

actividades 

administrativas de la 

Dirección 

Tramitar 6 requerimientos 

de material de oficina e 

insumos para llevar a 

cabo el trabajo 

administrativo del Rastro 

Municipal 

100%
Enero a 

diciembre

Mantener el orden 

en el área del 

trabajo 

administrativo

(Requerimientos 

autorizados/requerimient

os solicitados) x 100

Requerimientos 

Organizar y administrar 

los insumos para 

mejorar el proceso 

administrativo y 

operacional del Rastro 

Municipal 

25%
Enero a 

diciembre

Otorgar recibos de 

cobro de certificado de 

entero a los 

introductores y recibos 

de reembolso a 

matanceros 

25%
Enero a 

diciembre

Programar talleres de 

capacitación en 

coordinación con las 

Dependencias que rigen 

las normas sanitarias 

para Rastros 

Realizar talleres de 

capacitación a 10 

elementos operativos 

para que realicen un 

trabajo mas eficiente 

100% Enero 
% de personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal ) x 100

Capacitación 
10 elementos 

capacitados 

Llevar a cabo los 

talleres de capacitación 

programados para 

impartir al personal 

operativo que labora en 

el Rastro 

50%
Febrero y  

agosto

Supervisar que el 

procedimiento 

adecuado de sacrificio 

instruido en las 

capacitaciones se 

aplique en las labores 

diarias 

25%
Enero a 

diciembre

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICIPAL

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICIPAL

Garantizar que los 

sacrificios 

efectuados en el 

Rastro Municipal se 

realicen en 

condiciones de 

sanidad e higiene, 

así como 

incrementar los 

ingresos por 

matanza 

DIRECCIÓN DE 

RASTRO MUNICIPAL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

En coordinación con 

SEGAM CONAFOR y el 

Departamento de 

Parques y Jardines se 

planea realizar 

reforestaciones 

periodicas a los sitios 

designados prioritarios 

Lograr la donación de 

2000 arboles a las 

instituciones educativas 

públicas y privadas

Febrero y marzo  $                 967,802.00 Arboles reforestados

(Total de arboles 

reforestados/arboles 

programados)x 100

Acciones 

El departamento de 

Ecología gestionara la 

implementación de un 

vivero con plantas 

endemicas para cubrir 

las necesidades de 

reforestación y 

gestionar plantas a 

CONAFOR para llevar a 

cabo dichas actividades 

Febrero, marzo, 

abril, mayo, 

junio y julio

Una vez obtenidas las 

plantas se dará 

arranque con el 

proyecto de 

reforestación 

enfocandose en las 

plantas propias de la 

región 

Febrero, marzo, 

abril, mayo, 

junio y julio

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 

Solicitud de resguardo 

de vehículo para la 

canalización de las 

denuncias y darle 

solución

Lograr la asignación y 

resguardo de un vehículo 

Enero a 

diciembre 

%Gestión del 

vehículo

(Vehículo recibido para 

resguardo/vehículo 

gestionado) x 100

Solicitud de vehículo

Mejorar el conocimiento, 

actitudes, las 

habilidades y conductas 

del personal, trabajo en 

equipo

Lograr 6 capacitaciones 

al año para el personal 
Febrero y marzo

% de personal 

capacitado

(Total de 

capacitaciones/totaql de 

personal) x 100

Capacitación 

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGIA

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar a cabo las 

capacitaciones de 

reforestación y cuidado 

de los recursos 

naturales y el medio 

ambiente 

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 

Identificar los tiraderos 

de basura clandestinos 

dentro de la Ciudad y 

Zona  Urbana 

Erradicar la mayoría de 

los tiraeros clandestinos 
Febrero y marzo

% Recorridos 

realizados

(Total de recorridos 

realizados/recorridos 

programados) x 100

Acciones 

Recibir en oficina 

denuncias y solicitud de 

inspecciones 

Cubrir y atender las 340 

solicitudes de inspección 

sobre denuncias que 

presente la ciudadanía 

en general

Enero a 

diciembre 

% de inspecciones 

realizadas

(Total de solicitud de 

inspección 

atendidas/solicitudes de 

inspección recibidas) x 

100

Solicitudes 

Dar seguimiento a cada 

una de las denuncias y 

solicitudes de 

inspección para 

solución 

Verificar las 

inspecciones realizadas 

para seguir el 

expediente 

Evidencias fotograficas 

Determinar las escuelas 

participantes en 

coordinación con la 

URSEHZH

Impartir 20 platicas en 

primarias y secundarias 

de la zona urbana 

Febrero y marzo
Pláticas de 

concientización 

(Platicas 

realizadas/platicas 

programadas) x 100

Pláticas 

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar a cabo platicas 

con autoridades 

educativas y con 

escuelas participantes 

Febrero y marzo

Teniendo definidas las 

escuelas se dará 

arranque al proyecto 

educando un futuro 

sustentable, los temas 

son : reciclaje, la 

composta y sus 

beneficios, el cuidado 

del agua, salvemos 

nuestra flora y fauna, la 

reforestación y su 

importancia y prmoción 

del cuidado de la 

energía a través de 

estampas con mensaje 

Febrero,marzo, 

mayo, junio, 

agostoy 

septiembre

Evidencias fotograficas 

y videos 

Abril, mayo y 

junio 

En coordinación con 

Empresas privadas 

como los Ingenios 

azucareros de la Región 

y Cementos Mexicanos 

S.A. de C.V.  , 

CITROFRUT  de 

Huichihuayan, gestión 

de 200 tanques 

Lograr la donación de 

200 tanques habilitados 

para la recolección de 

basura 

Febrero y marzo
% de depositos de 

basura donados

(Total de tanques 

gestionados/tanques 

donados) x 100

Tanques 

La Dirección de 

ecología gestionara con 

cada una de las 

empresas privadas las 

solicitudes de donación 

de tanques 

Febrero y marzo

Hacer entrega de los 

tanques donados a las 

Instituciones Educativas 

y espacios públicos 

Febrero, marzo, 

mayo, junio, 

agosto y 

septiembre 

Gestionar parque 

vehicular adecuado

Lograr la adquisición de 

4 vehículos 

Enero a 

diciembre  $              2,338,394.16 

Número de 

vehículos 

adecuados

(Total de vehiculos 

autorizados/total de 

vehículos solicitados) x 

100

Adquisición 

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Promover el 

aprovechamiento 

sustentable de la 

energía y la 

preservación o en 

su caso la 

restauración de los 

recursos naturales, 

agua, suelo, flora y 

fauna a cargo del 

Municipio a fín de 

garantizar en los 

otros organos de 

gobierno y medio 

ambiente sano  

DIRECCIÓN DE 

ECOLOGÍA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar a compras la 

adquisición de los 

vehículos 

Enero a 

diciembre 

Llamar a compras para 

ver avance en la 

adquisición de los 

vehículos 

Enero a 

diciembre 

Gestionar 

mantenimientos 

necesarios y adecuados 

de los vehículos 

Cumplir al 100% con el 

mantenimiento preventivo 

y correctivo para los 

vehículos 

Enero a 

diciembre 

% de 

mantenimientos 

efectuados

(Total de mantenimientos 

y reparación 

efectuados/total de 

mantenimientos t 

reparaciones requeridas) 

x 100

Mantenimiento 

Llevar al mantenimiento 

preventivo los vehiculos 

Enero, abril, 

julio y octubre  

Gestionar 

capacitaciones 

adecuadas

Capacitar a 22 elementos 

del área de Protección 

Civil 

Enero, abril, 

mayo, 

noviembre y 

diciembre 

% de personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal ) x 100

Capacitaciones 

Viaticos para 

capacitaciones 

Enero, abril, 

mayo, 

noviembre y 

diciembre

Gestionar a compras 

materiales,. 

Herramientas y equipos 

adecuados y suficientes 

Obtener al 100% los 

materiales, herramientas 

y equipo adecuado

Enero a 

diciembre 

Números de 

materiales, 

herramientas  y 

equipo autorizados

(Total de materiales, 

herramientas y equipo 

autorizadas/total de 

materiales, herramientas 

y equipo solicitados) x 

100

Materiales, 

herramientas y equipo

Solicitar a compras 

materiales, heramientas 

y equipos adecuados y 

suficientes 

Enero a 

diciembre 

Gestionar instalaciones 

necesarias y adecuadas 

Gestionar la construcción 

de instalaciones 

adecuadas y necesarias 

Enero a 

diciembre

Construcción de 

instalaciones 

necesarias y 

adecuadas

(Total de material para 

construcción 

autorizada/total de 

material para 

construcción requerido) x 

100

Instalaciones 

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Protección la vida, 

la salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECIÓN CIVIL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar a compras 

instalaciones 

necesarias y adecuadas 

Enero a 

diciembre

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Gestionar ante cabildo 

la aprobación del 

reglamento de 

Protección Civil 

Municipal 

Lograr que el 100% de 

los integrantes del 

cabildo aprueben el 

reglamento de Protección 

Civi

Enero a 

diciembre

Número de 

integrantes de 

cabildo que 

aprueban el 

reglamento de 

Protección Civil

(Número de integrantes 

de cabildo que aprueban 

el Reglamento de 

Protección Civil/total de 

integrantes de cabildo) x 

100

Reglamento 

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Realizar la atención al 

público y desarrollar las 

actividades 

administrativas con 

eficiencia y eficacia en 

beneficio de la 

ciudadanía con el 

objetivo de prevenir y 

mitigar las incidencias 

que se generen  en 

nuestro Municipio 

Brindar atención al 100% 

de las solicitudes de 

auxilio en tiempo y forma 

Enero a 

diciembre 

Número de llamadas 

atendidas 

(Total de llamadas 

atendidas/total de 

llamadas recibidas) x 

100

Solicitudes 

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Realizar la atención a 

las solicitudes de 

factibilidad de riesgo en 

uso de suelo

Brindar atención al 100% 

de las solicitudes de 

constancias para 

factibilidad de riesgo en 

uso de suelo

Enero a 

diciembre

Número de 

constancias en 

factibilidad en uso 

de suelo expedidas 

(Total de constancias en 

factibilidad de riesgo en 

uso de suelo 

emitidas/total de 

constancias en 

factibilidad de riesgo en 

uso de suelo solicitadas) 

x 100

Constancias

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Realizar las 

verificaciones en los 

locales por el tema de 

las medidas de 

seguridad 

Brindar atención al 100% 

de las solicitudes de 

constancias sobre 

medidas de seguridad

Enero a 

diciembre

Número de 

constancias sobre 

medidas de 

seguridad expedidas

(Total de constancias en 

medidas de seguridad 

emitidas/total de 

constancias sobre 

medidas de seguridad 

solicitadas) x 100

Constancias

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Realizar las 

verificaciones en los 

locales por el tema de 

plan interno de 

Protección Civil 

Brindar atención al 100% 

de las solicitudes de 

constancias sobre plan 

interno de Protección 

Civil 

Enero a 

diciembre 

Número de 

constancias sobre 

plan interno de 

Protección Civil 

expedidas 

(Total de constancias 

sobre planes internos de 

Protección  Civil 

emitidas/total de 

constancias sobre plan 

interno de Protección 

Civil solicitadas) x 100

Constancias

Protección la vida, 

la salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Proteger la vida, la 

salud y el 

patrimonio de las 

personas, la planta 

productiva, la 

prestación de 

servicios públicos y 

el medio ambiente 

PROTECCIÓN CIVIL 

Verificar los parajes 

turistícos sobre medidas 

de seguridad

Supervisar el 100% de 

los parajes turistícos

Enero a 

diciembre

% de parajes 

supervisados

(Total de parajes 

turisticos 

supervisados/total de 

parajes existentes) x 100

Supervisiones

Apertura de 

convocatoria para 

contratación de policias 

operativos 

Realizar la apertura de 

una convocatoria para 

poder contratar a policias 

en el Municipio 

100%
Enero a 

diciembre 

Apertura de 

convocatoria para 

contratación de 

policías operativos 

(Convocatoria 

publicada/convocatoria 

programada) x 100

Convocatoria 

Gestionar el convenio 

en el cual se apruebe la 

partida para la 

contratación del nuevo 

personal a través de 

FORTASEG

Estan capacitandose 

en academia

Enero a 

diciembre 

Públicar la convocatoria 

en los medios de 

difusión masiva 

100%
Enero a 

diciembre 

Recepción de 

documentación de 

aspirantes 

100%
Enero a 

diciembre 

Selección de aspirantes 

que cumplen con los 

requyisitos y que son 

considerados aptos 

en proceso
Enero a 

diciembre 
Estan en academia 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Aplicación de examén 

de conocimientos, 

médicos psicologicos, 

psicometricos para 

evaluar su aptitud 

Realizar la apertura de 

una convocatoria para 

poder contratar a policías 

en el municipio

100%
Enero a 

diciembre 

Apertura de 

convocatoria para 

contratación de 

policías operativos

(Convocatoria 

pública/convocatoria 

programada) x 100

Convocatoria 

Contratación de policías 

operativos 

Contratar a 340 policías 

operativos 

En proceso de 

capacitación 

Enero a 

diciembre 

Número de policías 

operativos 

controlados

(Total de policías 

contratados/total de 

aspirantes) x 100

Contratos 

Realizar proceso de 

reclutamiento y 

capacitación a aquellos 

que pasarón las 

pruebas 

en proceso
Enero a 

diciembre 

Contratar a los policías 

operativos
En proceso

Enero a 

diciembre 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓ GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA  Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Expedición de 

credenciales y permisos 

de portación de armas 

pendiente 
Enero a 

diciembre 

Capacitación al 

personal y evaluación 

Contar al 100% con 

personal operativo 

capacitado y evaluado 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

personal capacitado 

y evaluado

(Total de policías 

operativos capacitados y 

evaluados/total de 

policías) x 100-- ( total 

de personal 

administrativo 

capacitado y 

evaluado/total de 

personal administrativo) 

x 100

Acudir a las 

capacitaciones que 

solicito FORTASEG  a 

instancias Estatales y 

Federales, para el 

fortalecimiento de las 

policías Municipales 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Realizar evaluaciones 

de habilidades y 

destrezas que tiene el 

personal 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Acudir a las 

capacitaciones 

referentes a la 

plataforma México para 

fortalecer la unidad de 

análisis 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Realizar evaluaciones 

de control y confianza a 

todo el personal de la 

Dirección para su 

permanencia 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Capacitar al personal 

del c-3 para el curso 

básico de policía 

preventivo, así como el 

manejo y monitoreo de 

las camaras de video 

vigilancia 

Contar al 100% con 

personal operativo 

capacitado y evaluado

N o se realizo
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

personal capacitado 

y evaluado

(Total de policías 

operativos capacitados y 

evaluados/total de 

policías) x 100-- (total de 

personal administrativo 

capacitado y 

evaluado/total de 

personal administrativo) 

x 100

Capacitación y evaluación 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓ GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA  Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestión para 

adquisición de 

armamento, equipo 

táctico, uniformes y 

bienes muebles 

Realizar 4 gestiones para 

la adquisición de 

armamento (cartuchos) 

equipó táctico y 

uniformes para el 

personal operativo, así 

como compra de bienes 

muebles necesarios en 

oficinas como equipo de 

computó, escritorios, 

sillones, archiveros, etc.

100%
Enero a 

diciembre 

Número de 

gestiones realizadas 

para adquisición de 

armamento, equipo 

táctico, uniformes y 

bienes muebles

(Total de gestiones 

aprobadas/total de 

gestiones solicitadas) x 

100

Gestión 11 gestiones

Gestionar a través de 

FORTASEG los 

conveniospara la 

adquisición de 

armamento, equipo 

tactico y uniformes, así 

como bienes muebles 

necesarios en oficinas 

como equipo de 

computo, escritorios, 

sillones, archiveros, etc. 

50%

Enero , febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio

Esperar la autorización 

de las partidas 

presupuestales para las 

adquisiciones 

programadas

25%
Enero a 

diciembre

Compra de armamento, 

cartuchos, equipo 

táctico, chalecos 

balistícos, cascos, 

escudos 

25%

Enero, febrero, 

agosto, 

septiembre

Compra  equipo de 

computó, escritorios, 

sillones, sillas, 

archiveros, papelaría 

diversa y accesorios de 

oficina, hojas carta y 

oficio, cartuchos de 

tinta, toner, material de 

limpieza 

25%
Enero a 

diciembre

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Compra de uniformes 

completo para el 

personal operativo de c-

3 y de oficinas 

Realizar 4 gestiones para 

la adquisición de 

armamento (cartuchos) 

equipo táctico y 

uniformes para el 

personal operativo, así 

como compra de bienes 

muebles necesarios en 

oficinas como equipo de 

computó, escritorios, 

sillones , archiveros, etc. 

Agosto y 

septiembre

Número de 

gestiones realizadas 

para adquisición de 

armamento, equipo 

tactico, uniformes y 

bienes muebles 

(Total de gestiones 

aprobadas/total de 

gestiones solicitadas) x 

100

Gestión 

Gestión para 

fortalecimiento de radio 

comunicaciones y 

videovigilancia del c-3

Compra 15 camaras de 

video vigilancia, equipo 

de radiocomunicación 

móvil y portatil 

50%

Enero, febrero, 

agosto, 

septiembre

Número de camaras 

de videovigilancia 

adquiridas

(Total de camaras 

adquiridas/total de 

camaras requeridas) x 

100

Camaras de video 

se rehabilito las que 

se encontraban 

dañadas 

Gestionar a través de 

FORTSEG los 

convenios para la 

adquisición de camaras 

de video vigilancia , 

equipo de 

radiocomunicación 

móvil y portátil 

pendiente 

Enero, febrero, 

agosto, 

septiembre

Esperar la autorización 

de las partidas 

presupuestales  para 

las adquisiciones 

programadas

pendiente 
Enero a 

diciembre

Compra de radios de 

comunicación móvil y 

portatil, así como su 

programación, compra 

de cámaras de video 

vigilancia instalación y 

mantenimiento 

En proceso

Febrero, marzo, 

abril, agosto y 

septiembre

Solicitar viáticos para 

programación de radios 

y camaras de 

videovigilancia

En proceso
Enero a 

diciembre 

Gestión para la 

adquisición de patrullas 

Realizar una gestión para 

la adquisición de 5 

patrullas 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de patrullas 

adquiridas 

(Total de patrullas 

adquiridas/total de 

patrullas solicitadas) x 

100

Patrullas 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar a través de 

FORTASEG los 

convenios para la 

adquisición de patrullas 

25%
Enero, febrero, 

julio y agosto

Esperar la autorización 

de las partidas 

presupuestales para las 

adquisiciones 

programadas

pendiente 
Enero a 

diciembre

Compra de patrullas Diciembre 

Mantenimiento del 

parque vehícular 

existente

Brindar mantenimiento a 

las 23 patrullas, 6 moto 

patrullas, 3 

transportadores que 

componen el parque 

vehícular de la DSPYTM

25%
Enero a 

diciembre 

Número de 

mantenimientos 

realizados al parque 

vehícular

(Total de mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100

Mantenimientos 
18 mantenimientos 

realizados 

Solicitar los 

mantenimientos al 

parque vehícular, 

considerando la 

bitacora de los 

vehiculos y 

programando su 

matenimiento 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar requerimiento 

de compra de las 

refacciones requeridas 

por el taller

25%
Enero a 

diciembre

Mantenimiento al 

parque vehícular, 

patrullas, moto 

patrullas, 

transportadores así 

como la compra de 

refacciones 

25%
Enero a 

diciembre

Mantenimiento a las 

instalaciones de la 

Dirección General de 

Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal 

Realizar 6 

mantenimientos a las 

instalaciones de la 

Dirección General de 

Seguridad Pública y 

Transito Municipal 

No realizado
Enero a 

diciembre 

Número de 

mantenimientos 

realizados

(Total de mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100

Mantenimientos 

Solicitar los 

matenimientos a la 

infraestructura de las 

instalaciones 

No realizado
Enero a 

diciembre

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar requerimiento 

de compra de los 

insumos requeridos 

para realizar los 

mantenimientos 

No realizado
Enero a 

diciembre

Realizar 

mantenimientos de 

limpieza, pintura, 

reparaciones diversas, 

jardinería, desmonte de 

maleza, poda de 

arboles, recolección de 

basura, mantenimiento 

de baños , plomería, 

climas y reparaciones 

en general 

No realizado
Enero a 

diciembre

Implementación de 

campañas por parte de 

la Dirección General de 

Seguridad  Pública y 

Tránsito Municipal 

Llevar a cabo 6 

campañas de 

concientización en 

instituciones educativas y 

público en general 

17%
Enero, febrero, 

julio y agosto

Número de 

campañas de 

prevención 

implementadas 

(Total de campañas 

implementadas/total de 

campañas programadas) 

x 100

Campañas 

Se visitaron 6 escuelas 

con la campaña 

"prevención al delito"

Programar campañas 

de concientización en 

uso del cinturon de 

seguridad, uso del 

casco en motocicletas, 

conducir sin el uso del 

celular, conducir sin 

alcohol, violencia 

familiar y respeto a las 

personas con 

capacidades diferentes 

pendiente 
Enero a 

diciembre

Realizar las campañas 

programadas de 

concientización en uso 

del cinturón de 

seguridad, uso del 

casco en motocicletas, 

conducir sin el uso del 

celular, conducir sin 

alcohol, violencia 

familiar y respeto a las 

personas con 

capacidades diferentes 

pendiente 
Enero a 

diciembre

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Diseñar e imprimir 

tripticos informativos de 

concientización para 

entregar en 

instituciones educativas 

y público en general 

pendiente 
Enero a 

diciembre 

Pláticas para la 

prevención de violencia 

y promoción de la 

seguridad

Realizar 40 platicas de 

prevención de violencia y 

promoción a la seguridad

15%
Enero a 

diciembre 

Número de platicas 

impartidas

(Total de pláticas 

impartidas/total de 

platicas programadas) x 

100

Pláticas 

Se realizaron 6 platicas 

en diversas 

instituciones 

Realizar un calendario 

de pláticas con 

instituciones de 

educación preescolar, 

primarias, secundarias, 

bachillerato y 

conductores del servico 

público

100% Enero y febrero

Llevar a cabo pláticas 

programadas con 

instituciones de 

educación preescolar, 

primarias, secundarias, 

bachillerato y 

conductores del servicio 

público

25%
Enero a 

diciembre

Diseñar e imprimir 

tripticos informativos de 

concientización para las 

campañas de educación  

víal y prevención al 

delito

50%

Enero, febrero, 

agosto y 

septiembre

Repartir tripticos 

informativos de 

concientización para las 

campañas de educación 

víal y prevención al 

delito en instituciones 

de educación 

preescolar, primarias, 

secundarias, 

bachillerato y 

conductores del servicio 

público 

25%
Enero a 

diciembre 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Disminución en el 

levantamiento de 

infracciones por falta al 

Reglamento de Tránsito

Disminuir en un 10% el 

indice de infracciones al 

reglamento de Tránsito y 

bando de policía y buen 

gobierno 

25%
Enero a 

diciembre

Disminución de 

infracciones por 

faltas al reglamento 

de Tránsito

(Total de infracciones 

por faltas al reglamento 

de tránsito en el año 

previo-total de 

infracciones por faltas al 

reglamento de tránsito 

en el año actual) / total 

de infracciones por faltas 

reglamento de tránsito 

en el año previo) x 100

Infracciones de tránsito
57 infraciones enero-

marzo 2018

Realizar infracciones 

con pago de multa por 

faltas al reglamento de 

Tránsito y Bando de 

Policía y Buen Gobierno 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar campaña de 

educación víal
pendiente 

Enero a 

diciembre

Colocar señaletica de 

tránsito y reductores de 

velocidad 

pendiente 

Enero, febrero, 

marzo, abril y 

mayo 

Operativos de 

seguridad a la población 

Implementar 15 

operativos de seguridad 

a la población y 

dispositivos anuales 

27%
Enero a 

diciembre

Número de 

operativos de 

seguridad a la 

población 

(Total de operativos 

realizados/total de 

operativos programados) 

x 100

Operativos 4 operativos realizados

Realizar operativo 

Guadalupe Reyes 
realizado Enero

Realizar operativos de 

vigilancia y vialidad en 

entrada y salida de 

instituciones educativas 

3.- recorrido de 

seguridad en colonias 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar operativos en 

conjunto con 

corporaciones de 

seguridad pública y 

SEDENA 

25%
Enero a 

diciembre

4 operativos en 

distintas colonias y 

ejidos  

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA  Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

5.- Realizar operativos 

de FENAHUAP         6.- 

Realizar operativos de 

semana santa       7.- 

Buen fin               8.- 

Xantolo                9.- 

Seguridad en parajes 

turistícos      10.- 

dispositivos de 

seguridad ante      

contingencias como 

incendios e 

inundaciones 

37%

Marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre y 

noviembre 

3 operativos realizados

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

11.- Realizar operativo 

de vacaciones de 

verano. 12.- Operativo 

de seguridad día de la 

bandera 13.- Realizar 

operativo de fiestas 

patrias 14.- Revolución 

mexicana 15.- 

Operativos de 

seguridad de eventos 

especiales 

Implementar 15 

operativos de seguridad 

a la población y 

dispositivos anuales 

13%
Enero a 

diciembre 

Número de 

operativos de 

seguridad a la 

población 

(Total de operativos 

realizados/total de 

operativos programados) 

x 100

Operativos 2 operativos realizados

Eficientizar la validación 

para la aplicación del 

recurso establecida en 

el convenio y en el 

anexo técnico del 

convenio especifico de 

adhesión para el 

otorgamiento 

FORTASEG  

Validar al 100% los 

expedientes 

comprobatorios del 

recurso aprobado 

FORTASEG 

Enero a 

diciembre  $                    1,269,160.00 

Indice de 

expedientes 

validados

(Total de expedientes 

validados/total de 

expedientes presentados 

para validación) x 100

Expedientes 

Espera de resultados 

del elegibilidad 
Enero

Firma del convenio Febrero

Integración de 

expedientes para 

solicitar la 1era. 

Ministración del recurso 

Marzo 

Licitación de 

convocatorias para 

provedores de acuerdo 

a el convenio y anexo 

técnico 

Abril, mayo, 

junio, julio, 

agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Contar con un 

cuerpo policiaco 

que garantice la 

seguridad pública y 

la paz social en el 

Municipio 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

Abatir la violencia y 

la delincuencia en 

el Municipio de 

Ciudad Valles a 

través del 

Programa 

FORTASEG 

ENLACE FORTASEG 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Convenios de evalución 

y capacitación para 

elementos operativos de 

la DGSPYTM

Validar al 100% los 

expedientes 

comprobatorios del 

Recurso aprobado por 

FORTASEG

Enero a 

diciembre

Indice de 

expedientes 

validados

(Total de expedientes 

validados/total de 

expedientes presentados 

para validación ) x 100

Expedientes 

Integración de 

expediente para solicitar 

la 2da. Ministración del 

recurso FORTASEG

Julio

Validación de 

capacitaciones,  envió 

de fichas de inicio, 

verificación y termino 

Abril, mayo, 

junio, julio, 

agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noveimbre y 

diciembre

Entrega de expedientes 

mensuales y reportes 

trmiestrales y cierre del 

ejercicio fiscal  del 

recurso FORTASEG 

Abril, mayo, 

junio, julio, 

agosto, 

septiembre, 

octubre y  

noveimbre

I. Coadyuvar con el 

Tesorero en la 

formulación de planes y 

programas del gasto 

público y en la 

elaboraión del 

presupuesto anual de 

egresos 

Cumplir al 100 % con las 

funciones que marca la 

Ley Organica del 

Municipio Libre de San 

Luis Potosí 

100% Diciembre $4,914,240.00 $341,475.20
% De facultades 

cumplidas 

(Total de facultades 

cumplidas/total  de 

facultades legales) x 100

Actividades  basadas 

en funciones 
9 facultades 

II. Autorizar el gasto 

corriente de las 

Dependencias 

Municipales 

25%
Enero a 

diciembre

III. Adquirir los bienes y 

proporcionar los 

servicios requeridos 

para el mejor 

funcionamiento del 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre

IV. Proveer 

oportunamente a las 

dependencias, unidades 

administrativas y 

organismos 

municipales, de los 

recursos humanos y 

materiales necesarios 

para el desarrollo de 

sus funciones 

25%
Enero a 

diciembre

Abatir la violencia y 

la delincuencia en 

el Municipio de 

Ciudad Valles a 

través del 

Programa 

FORTASEG 

ENLACE FORTASEG 

Optimizar la 

administración 

pública municipal , 

ofreciendo a la 

comunidad 

servicios públicos 

de exelencia, 

administrando el 

recurso humano y 

material en forma 

honrada, 

transparente y 

eficiente , con la 

partcipación 

organizada de los 

funcionarios  

públicos 

municipales 

OFICILIA MAYOR 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

V. Planear y 

calendarizar el 

levantamiento y 

actualización de los 

inventarios en 

coordinación con 

Control Patrimonial, 

Contraloría Interna y 

Sindicatura  

Abril y 

septiembre 

VI. Administrar, 

controlar y vigilar los 

almacenes generales 

del Ayuntamiento a 

través de Recursos 

Materiales 

Cumplir al % con las 

funciones que marca la 

Ley Organica del 

Municipio Libre del 

Estado de San Luis 

Potosí 

100%
Enero a 

diciembre 

% de facultades 

cumplidas 

(Total de facultades 

cumplidas/total de 

facultades legales ) x 

100

Actividades basadas en 

funciones 
9 facultades 

VII. Controlar el servicio 

de mantenimiento de 

vehículos , maqunaría, 

mobiliario y equipo a 

cargo del Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

VII. Participar en la 

entrega recepción de 

las unidades 

administrativas de las 

dependencias y 

entidades municipales, 

conjuntamente con el 

Sindico y el Contralor 

Interno 

25%
Enero a 

diciembre 

IX. Expedir los 

nombramientos de 

personal que hayan 

dado el Cabildo o el 

Presidente Municipal, 

atender lo relativo a las 

relaciones laborales con 

los empleados al 

servicio del 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Optimizar la 

administración 

pública municipal , 

ofreciendo a la 

comunidad 

servicios públicos 

de exelencia, 

administrando el 

recurso humano y 

material en forma 

honrada, 

transparente y 

eficiente , con la 

partcipación 

organizada de los 

funcionarios  

públicos 

municipales 

OFICILIA MAYOR 

Optimizar la 

administración 

pública municipal , 

ofreciendo a la 

comunidad 

servicios públicos 

de exelencia, 

administrando el 

recurso humano y 

material en forma 

honrada, 

transparente y 

eficiente , con la 

partcipación 

organizada de los 

funcionarios  

públicos 

municipales 

OFICILIA MAYOR 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

X. Las demás que le 

señalen las leyes y 

reglamentos 

municipales .       

Gestionar con las 

Direcciones 

correspondientes el 

seguro de vida a los 

empleados de la 

Dirección General de 

Seguridad Pública y 

Transitó Municipal, así 

mismo el seguro de la 

plantilla vehícular 

asignadas a la 

Dirección de Seguridad 

Pública y Transito 

Municipal y a la flotilla 

propiedad de este H. 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Gestionar para que se 

de cumplimiento a la 

Clausula 15 del contrato 

colectivo de trabajo 

SUTSMODEPMV, 

proporcionar dos 

informes por año a los 

sindicalizados uniformar 

alos trabajos 

sindicalizados para dar 

buena imagen al H. 

Ayuntamiento e 

identificarlos 

Cumplir al % con las 

obligaciones plasmadas 

en el contrato de trabajo 

del SUTSMODEPMV

Abril y octubre
% De obligaciones 

cumplidas 

(Total de obligaciones 

cumplidas/total de 

obligaciones 

programadas) x 100

Gestión basada en una 

obligación 

Gestionar para que se 

de cumplimiento a la 

Clausula 16 del contrato 

colectivo de trabajo 

SUTSMODEPMV, 

proporcionar 4  informes 

por año , con el fín de 

que los trabajadores 

practiquen algun 

deporte y se vean 

beneficiados en su 

salud y den un buen 

rendimiento en sus 

actividades laborales 

Optimizar la 

administración 

pública municipal , 

ofreciendo a la 

comunidad 

servicios públicos 

de exelencia, 

administrando el 

recurso humano y 

material en forma 

honrada, 

transparente y 

eficiente , con la 

partcipación 

organizada de los 

funcionarios  

públicos 

municipales 

OFICILIA MAYOR 

Optimizar la 

administración 

pública municipal , 

ofreciendo a la 

comunidad 

servicios públicos 

de exelencia, 

administrando el 

recurso humano y 

material en forma 

honrada, 

transparente y 

eficiente , con la 

partcipación 

organizada de los 

funcionarios  

públicos 

municipales 

OFICIALIA MAYOR
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar para que se 

de cumplimiento a la 

Clausula 55 del contrato 

colectivo de trabajo 

SUTSMODEPMV El H. 

Ayuntamiento 

proporcionara seguro 

de vida a los empleados 

sindicalizados 

Enero

Identificar las 

necesidades de los 

Departamentos de este 

H. Ayuntamiento para 

mejorar el 

funcionamiento Interno 

de los mismos, los 

servicios públicos y la 

atención a la ciudadanía 

Impartir 2 cursos o 

talleres a funcionarios 
No se realizaron 

Enero a 

diciembre 

% De funcionarios 

capacitados y 

profesionalizados

(No. de funcionarios 

capacitados y 

profesionalizados/no. 

total de funcionarios ) x 

100

Impartir cursos o 

talleres para 

funcionarios 

Definirá que 

funcionarios recibirán  

capacitación y quienes 

se certificarán otra vez 

de la CEFIM

No se realizaron Enero y mayo

Llevar a cabo los cursos 

o talleres despúes de 

haber determinado que 

funcionarios lo recibirán 

abordando temas 

encaminados a mejorar 

los servicios públicos, 

funcionamiento interno y 

atención a la ciudadanía 

No se realizaron 
Junio y 

diciembre 

Impartir curso de 

capacitación en primer 

termino la gestión de 

curso en los temas de: 

trabajo en equipo, 

liderazgo y calidad en el 

servicio en coordinación 

con la CEFIM 

Impartir 2 cursos de 

capacitación en el año 
No realizado Marzo  $                 104,660.00 Cursos realizados

(Cursos 

realizados/cursos 

programados) x 100

Cursos de capacitación 

Gestionar capacitación 

en el tema de el 

proceso de entrega 

recepción impartido por 

la ASE o CEFIM a 

personal con cargo de 

Dirección de cada 

unidad administrativa 

Julio 

Optimizar la 

administración 

pública municipal , 

ofreciendo a la 

comunidad 

servicios públicos 

de exelencia, 

administrando el 

recurso humano y 

material en forma 

honrada, 

transparente y 

eficiente , con la 

partcipación 

organizada de los 

funcionarios  

públicos 

municipales 

OFICIALIA MAYOR

Optimizar la 

administración 

pública municipal , 

ofreciendo a la 

comunidad 

servicios públicos 

de exelencia, 

administrando el 

recurso humano y 

material en forma 

honrada, 

transparente y 

eficiente , con la 

partcipación 

organizada de los 

funcionarios  

públicos  

municipales 

OFICIALIA MAYOR 

Contar con 

personal calificado 

y perfil adecuado 

en cada área 

administrativa del 

este H. 

Ayuntamiento

RECURSOS 

HUMANOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar analisis de 

perfil de puestos 

Proveer al 100% del 

recurso humano eficiente 

y con perfil idoneo a las 

unidades administrativas 

del Ayuntamiento 

Mayo
Indice de perfil de 

puestos 

(Total  de perfil de 

puestos 

actualizados/total de 

perfil de puestos) x 100

Documentos 

Entregar formato de 

evaluación  de personal 

a cada Director o Jefes 

de Departamento para 

su debido llenado

Julio 

Recepción y valoración 

de resultados de las 

evaluaciones y perfil de 

puestos por está 

Dirección 

Agosto

Cumplir con las 

obligaciones y 

responsabilidades de 

acuerdo al marco 

normativo que rige a 

ésta Dirección de 

Recursos Humanos 

Dar respuesta oportuna 

al 100% de las 

solicitudes de 

información y 

correspondencia recibida 

25%
Enero a 

diciembre 

Obligaciones 

cumplidas 

(Total de obligaciones 

cumplidas/total de 

obligaciones de Ley 

requeridas) x 100

Solicitudes 182 Solicitudes 

Recepcionar y registrar 

la documentación que 

se recibe 

25%
Enero a 

diciembre 

Brindar gestión y/o 

respuesta oportuna en 

su caso de la 

correspondencia y 

solicitudes de 

información 

25%
Enero a 

diciembre 

Archivar la 

documentación 
25%

Enero a 

diciembre 

Reubicación y cambio 

de personal según su 

perfil laboral 

Proveer al 100% del 

Recurso Humano 

eficiente y con pérfil 

idoneo a las unidades 

administativas del 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Inidice de cambios 

de departamentos 

realizados 

(Total de cambios y 

comisiones 

realizadas/total de 

cambios requeridos) x 

100

Documentos 
4 cambios , 26 

comisiones 

Modificar el sistema de 

nóminas de acuerdo a 

parametros establecidos 

en la plantilla de 

personal 

25%

Mejorar el proceso de 

reclutamiento de 

personal 

Proveer al 100% del 

recurso Humano eficiente 

y con pérfil idóneo a las 

unidades administrativas 

del Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Indice de personal 

contratado 

(Total de personal 

contratado/total de 

solicitudes de 

contratación recibidas) x 

100

Plantilla 97 altas 

Contar con 

personal calificado 

y perfil adecuado 

en cada área 

administrativa del 

este H. 

Ayuntamiento

RECURSOS 

HUMANOS 

Contar con 

personal calificado 

y perfil adecuado 

en cada área 

administrativa del 

este H. 

Ayuntamiento

Contar con 

personal calificado 

y perfil adecuado 

en cada área 

administrativa del 

este H. 

Ayuntamiento

RECURSOS 

HUMANOS 

Contar con 

personal calificado 

y perfil adecuado 

en cada área 

administrativa del 

este H. 

Ayuntamiento

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

HUMANOS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Evaluar la plantilla de 

personal en base a 

nóminas y organigrama 

municipal aprobado 

25%
Enero a 

diciembre 

Integrar la información 

en base de datos para 

su evaluación y toma de 

decisiones respecto a la 

ubicación del personal 

de acuerdo al su perfil 

25%
Enero a 

diciembre 

Realizar revisiones 

continuas a los 

Departamentos , así 

como llevar a cabo 

pases de revista de 

personal de jubilados y 

pensionados 

25%
Enero a 

diciembre 

Recibir requerimientos 

de compra de bienes, 

servicio, llevando a 

cabo la revisión 

correspondiente para su 

autorización y gestión 

Elaborar 6000 ordenes 

de compra para 

satisfacer las 

necesidades que 

requieren las diversas 

areas de la 

Administración Pública 

Municipal 

10%
Enero a 

diciembre $530,692.00 $5,685.75
Indice de ordenes de 

compra

(Total de ordenes de 

compra elaboradas/total 

de ordenes de compra 

autorizadas) x 100

Ordenes de compra 

total de ordenes de 

compra 661, 

autirizadas 661 

Elaborar ordenes de 

compra de bienes y 

servicios, conforme a 

los requerimientos 

revisados y autorizados 

25%
Enero a 

diciembre 

Realizar las compras 

conforme a lo 

establecido por el 

departamento de 

contabilidad y gestionar 

el pago a provedores 

10%
Enero a 

diciembre 

Recibir los 

requerimientos de 

compra de bienes, 

servicio, llevando a 

cabo la revisión 

correspondiente para su 

autorización y gestión 

Atender 6000 

requerimientos para 

satisfacer las 

necesidades sobre 

insumos que requieren 

las diversas areas de la 

Administración Pública 

Municipal 

10%
Enero a 

diciembre 

Indice de 

requerimientos 

(Total de requerimientos 

autorizados/total de 

requerimientos recibidos) 

x 100

Requerimientos 
total de requerimientos 

1462, autorizados 661 

Elaborar requerimientos 

de compra de bienes y 

servicios conforme a los 

requerimientos 

revisados y autorizados

25%
Enero a 

diciembre 

Contribuir a 

asegurar la 

transparencia en 

los procesos de 

compra de bienes y 

servicios del H. 

Ayuntamiento 

Contar con 

personal calificado 

y perfil adecuado 

en cada área 

administrativa del 

este H. 

Ayuntamiento

Contribuir a 

asegurar la 

transparencia en 

los procesos de 

compra de bienes y 

servicios del H. 

Ayuntamiento 

DIRECCIÓN DE 

COMPRAS 

RECURSOS 

HUMANOS 

DIRECCIÓN DE 

COMPRAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar las compras 

con caja chica, 

conforme a lo 

establecido por el 

departamento de 

contabilidad y gestionar 

el pago a proveedores 

10%
Enero a 

diciembre 

Elaborar los 

cronogramas para 

revisar los bienes 

muebles de los 

departamentos que 

conforman este H. 

Ayuntamiento 

Integrar 2 cronogramas al 

año para elaboración del 

concentrado de todos los 

bienes muebles 

Abril y octubre  $                   75,742.70 
Elaborar 2 

cronogramas al año

(Cronogramas 

elaborados/cronogramas 

programados) x 100

Cronograma 

Imprimir el catalago de 

Departamentos para 

posteriormente ser 

asignados entre el total 

de verificadores 

tomando en cuenta 

tamaño de el 

departamento y tiempos 

de entrega 

Abril y octubre 

Revisar todos y cada 

uno de los bienes 

muebles asignados a 

cada área y estatus de 

cada bien 

Revisar 2 veces por año 

todos los bienes del 

inventario del H. 

Ayuntamiento de Ciudad 

Valles, S.L.P. 

Abril. Mayo, 

junio, octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Revisar los bienes 

muebles del 

Municipio

(Revisiones 

realizadas/revisiones 

programadas) x 100

Revisiónes 

Una vez revisados los 

bienes son reportadas 

las incidencias y 

cambios tales como 

altas o bajas para su 

actualización en el 

sistema 

Abril. Mayo, 

junio, octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Imprimir los inventarios 

y remitir a firma de cada 

uno de los 

departamentos para 

conformar el 

concentrado

Imprimir 2 veces al año la 

totalidad de inventarios y 

remitir a firma a los 

Departamentos para 

concentrado 

Mayo, junio, 

noviembre y 

diciembre 

Impresión de 

inventarios 2 veces 

al año 

(Inventarios 

impresos/inventarios 

programados) x 100

Inventarios 

Reimprimir el inventario 

actualizado

Mayo, junio, 

noviembre y 

diciembre

Enviar a firma a los 

Jefes de área o 

Directores de 

Departamento 

Mayo, junio, 

noviembre y 

diciembre

Contribuir a 

asegurar la 

transparencia en 

los procesos de 

compra de bienes y 

servicios del H. 

Ayuntamiento 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

DIRECCIÓN DE 

COMPRAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Firmar los inventarios 

por los titulares 

enviados a Contraloría 

Interna para su firma, se 

solicita a Catastro los 

bienes inmuebles y se 

elabora el concentrado 

general y se fotocopian 

8 juegos del mismo 

Firmar 2 veces por año 

los inventarios por los 

titulares de los 

Departamentos del 

Municipio 

Junio y 

diciembre 

Firmar los 

inventarios por los 

titulares de 

departamentos 

(Inventarios 

firmados/inventarios 

programados) x 100

Inventarios 

Una vez teniendo toda 

la información y 

aprobados por la 

Contraloría Interna  se 

procede a integrar el 

expediente final 

(concentrado de bienes  

muebles e inmuebles )

Junio y 

diciembre 

Concentrados 

presentados ante la 

Auditoría Superior del 

Estado y al H. Congreso 

del Estado dejando a 

cada uno su legajo 

correspondiente 

Presentar los 

concentrados 2 veces por 

año al H. Congreso del 

Estado y la Auditoria 

Superior del Estado 

50%
Enero, junio, 

julio y diciembre 

Integrar los 

inventarios en un 

concentrado

(Concentrados 

presentados/ 

concentrados 

programados) x 100

Concentrados 

Una vez concluido el 

concentrado y 

autorizados los viaticos 

para su entrega son 

remitidos para su 

revisión a la Auditoría 

Superior del Estado y al 

H. Congreso del Estado, 

firmando y sellando de 

recibido los legajos 

correspondientes 

50%
Enero, junio, 

julio y diciembre 

Entregar concentrados 

con firmas a las 

siguientes areas: 

Sindicatura, Secretaría, 

Tesorería, Oficialia 

Mayor y Contraloría 

Interna quedandose un 

legajo en esta Dirección 

Entregar copia de los 

concentrados a los 6 

departamentos 

correspondientes 

50%
Enero, mayo y 

julio

Entregar copia de 

los concentrados a 

los 6 departamentos 

correspondientes 

(Concentrados 

entregados/ 

concentrados 

programados ) x 100

Concentrados 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Una vez  firmados y 

sellados en la auditoria 

Superior del Estado se 

procede a la entrega a 

cada area, para lo cual 

se elabora un 

documento donde se 

firma de recibido de su 

inventario 

50% Enero y  julio

Entregar el concentrado 

total a las áreas 

correspondientes 

mediante oficio de 

recibido con sello y 

firma 

50% Enero  y julio 

Reetiquetar a cada uno 

de los Departamentos  

oficiales del H. 

Ayuntamiento en cada 

bimestre 

Reetiquetar los bienes 

muebles de los 

departamentos del H. 

Ayuntamiento 

40%

Marzo, abril, 

septiembre y 

octubre 

Reetiquetar los 

bienes muebles del 

H. Ayuntamiento 

(Etiquetas 

aplicadas/etiquetas 

programadas) x 100

Etiquetas 

El departamento de 

Contabilidad hace llegar 

a este Departamento 

cada fín de mes la 

relación con facturas de 

las adquisiciones que 

fueron asignadas a 

diferentes áreas 

solicitantes, la función 

de éste Departamento 

es hacer la revisión de 

dichos bienes toma de 

datos y reportar al 

sistema para que le sea 

asignado número de 

identificación, 

etiquetación y 

elaboración de 

resguardo

36%
Enero a 

diciembre 

Revisión de todos los 

vehículos oficiales 

asignados a diferentes 

áreas incluyendo la 

Dirección General de 

Policía y Tránsito 

Municipal , tomando el 

reporte de las 

condiciones en las que 

se encuentra cada 

vehículo, así como 

usuarios responsables 

25%

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Revisión intensiva a la 

Dirtección  General de 

Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal 

revisando los bienes 

muebles adquiridos con 

recursos propios, así 

como de recursos 

FORTASEG, lo anterior  

para mantener 

actualizada toda la 

información  referente a 

adquisiciones, altas, 

bajas, usuarios y 

reubicaciónes de dicho 

Departamento 

Abril, mayo, 

septiembre y 

octubre 

Eficientizar el control y 

registro de la 

documentación 

Eficientizar el correcto 

manejo y entrega del 

100% documentos que 

son generados por los 85 

departamentos que 

integran el H. 

Ayuntamiento 

(correspondencia , 

mensajes, valija) 

25%
Enero a 

diciembre  $                   68,987.00 

Número de 

documentos 

entregados

(Total de documentos 

entregados/total de 

documentos recibidos) x 

100

Documentos 

Oficios internos 

recibidos 1379,  oficios  

, entregados 525 

Recibir, revisar y acuse 

de recibo de la 

correspondencia 

proveniente de otras 

dependencias, 

entidades 

institucionales o un 

particular 

25%
Enero a 

diciembre 

Registrar, fotocopiar y 

entregar 

correspondencias que 

es urgente así  como los 

sobres de mensajería 

para las areas del 

municipio y 

dependencias externas 

y /o foráneas 

25%
Enero a 

diciembre 

Recibir, registrar, 

fotocopiar y entregar 

solicitudes de 

información pública 

gestionada por 

particulares en términos 

de la Ley de 

Transparencia y acceso 

a la información pública 

25%
Enero a 

diciembre 

Identificación, 

inventario y 

administración de 

los bienes e 

inmuebles para la 

entrega del 

contrado al H. 

Congreso del 

Estado y a la 

Auditoría Superior 

del Estado 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL

Minimizar los 

tiemos de entrega 

de correspondencia 

para lograr una 

gestión de 

gobierno, 

transparente, 

eficiente  y honesta 

a través  de la 

prestación del 

servicio interno que 

brinda Oficilía de 

Partes 

OFICIALIA DE PARTES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Registrar la información 

de la correspondencia 

en el control de 

seguimiento 

asignándole a cada 

oficio numero interno de 

solicitud  

25%
Enero a 

diciembre 

Recibir la solicitud del 

Departamento 

Realizar el 100% de los 

mantenimientos 

solicitados por las áreas 

del H. Ayuntamiento 

36%
Enero a 

diciembre  $                 478,332.48 

Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados a las 

áreas del H. 

Ayuntamiento 

(Total de mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100

Mantenimientos 

Agendar y calendarizar 

la fecha para realizar el 

mantenimiento 

36%
Enero a 

diciembre 

Verificar la falla y se 

hace el presupuesto del 

material que se vaya a 

requerir

36%
Enero a 

diciembre 

Solicitar al 

Departamento que 

realice el requerimiento 

de compra 

36%
Enero a 

diciembre 

Pedir al departamento 

que notifique cuando 

tenga el material para 

realizar la reparación 

requerida 

36%
Enero a 

diciembre 

Notificar que ya cuenten 

con el material y se 

procede a la reparación 

Realizar al 100% de los 

mantenimientos 

solicitados por las áreas 

del H. Ayuntamiento 

36%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados a las 

áreas del 

H.Ayuntamiento 

(Total de mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100

Mantenimientos 

Solicitar el área que 

firme y selle la hoja de 

reporte de la realización 

del mantenimiento 

36%
Enero a 

diciembre 

Proceder a registrar el 

servicio realizado 

satisfactoriamente 

36%
Enero a 

diciembre 

Recibir la solicitud del 

Departamento 

Realizar al 100%  los 

mantenimientos 

solicitados a los equipos 

de cómputo de las áreas 

del H.Ayuntamiento 

33%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados a los 

equipos de computo 

de las áreas del H. 

Ayuntamiento 

(Total de mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

solicitados y 

programados) x 100

Mantenimientos 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Minimizar los 

tiemos de entrega 

de correspondencia 

para lograr una 

gestión de 

gobierno, 

transparente, 

eficiente  y honesta 

a través  de la 

prestación del 

servicio interno que 

brinda Oficilía de 

Partes 

OFICIALIA DE PARTES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Agendar y calendarizar 

la fecha para realizar el 

mantenimiento  

33%
Enero a 

diciembre 

Diagnosticar la falla y se 

realiza un reporte de 

material que se va a 

requerir 

33%
Enero a 

diciembre 

Solicitar al 

Departamento que 

realice el requerimiento 

de compra 

33%
Enero a 

diciembre 

Pedir al Departamento 

que notifique cuando 

tenga el material para 

realizar el 

mantenimiento 

33%
Enero a 

diciembre 

Notificar que ya cuentan 

con el material y se 

procede a la reparación 

Realizar al 100% los 

mantenimientos 

solicitados a los equios 

de cómputo de las áreas 

del H.Ayuntamiento 

33%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados a los 

equipos de computo 

(Total de mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

solicitados y 

programados) x 100

Mantenimientos 

Solicitar el área firme y 

selle la hoja de reporte 

de la realización de 

mantenimiento 

33%
Enero a 

diciembre 

Proceder a registrar el 

servicio realizado 

satisfactoriamente 

33%
Enero a 

diciembre 

Recibir la solicitud del 

Departamento 

Realizar al 100% los 

mantenimientos y 

reparaciones de los 

bienes muebles de las 

áreas del H. 

Ayuntamiento 

pend inf
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

mantenimientos y 

reparaciones de los 

bienes muebles del 

H.Ayuntamiento 

1a. (Total de 

mantenimientos 

realizados a los bienes 

muebles/total de 

mantenimientos 

solicitados ) x 100       

2a.  (Total de 

reparaciones realizadas 

a los bienes 

muebles/total de 

reparaciones solicitadas) 

x 100 

Mantenimientos y 

reparaciones 

Agendar y calendarizar 

la fecha para realizar la 

reparación del bien 

mueble 

pend inf
Enero a 

diciembre 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Verificar el bien mueble 

para checar si tiene 

reparación, si tiene 

reparación se hace un 

reporte de los 

materiales requeridos, 

si no  tiene reparación 

se notifica al 

Departamento y se 

ingresa al almacen 

como inservible 

pend inf
Enero a 

diciembre 

Solicitar al 

Departamento que 

realice el requerimiento 

de compra 

pend inf
Enero a 

diciembre 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Pedir al Departamento 

que notifique cuando 

tenga el material 

requerido para realizar 

la reparación del bien 

mueble 

pend inf
Enero a 

diciembre 

Reparar el bien-mueble 

y se entrega al 

Departamento 

correspondiente 

Realizar al 100% los 

mantenimientos y 

reparaciones de los 

bienes-muebles dela 

áreas del H. 

Ayuntamiento 

pend inf
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

mantenimientos y 

reparación de los 

bienes-muebles del 

H.Ayuntamiento 

1a. (Total de 

mantenimientos 

realizados a los bienes 

muebles/total de 

mantenimientos 

solicitados) x 100       2a. 

(Total de reparaciones 

realizadas a los bienes 

muebles/total de 

reparaciones solicitadas) 

x 100

Mantenimientos y 

reparaciones 

Registrar la reparación 

en la bitacora como 

satisfactoria 

pend inf
Enero a 

diciembre 

Realizar una reunión 

con el personal de 

intendencia del 

Departamento 

Realizar al 100% el aseo 

y limpieza en las áreas 

del H. Ayuntamiento 

33%
Enero a 

diciembre 

Número de áreas del 

H. Ayuntamiento que 

reciben el servicio 

del aseo y limpieza 

Número de áreas del 

H.Ayuntamiento que 

reciben el servicio de 

aseo y limpieza /total de 

áreas del 

H.Ayuntamiento) x 100

Aseo y limpieza 

Elaborar un rol para 

distribuir las áreas del 

H. Ayuntamiento al 

personal de intendencia 

33%
Enero a 

diciembre 

Ubicar al personal en 

cada una de sus áreas y 

realizar el aseo y 

limpieza 

33%
Enero a 

diciembre 

Supervisar en cada una 

de las áreas que se 

haya realizado el aseo y 

limpieza 

33%
Enero a 

diciembre 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Registrar en la bitacora 

correspondiente y 

solicitar  que firme el 

encargado de cada 

Departamento 

33%
Enero a 

diciembre 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Vaciar en el concetrado 

de cada uno de los 

empleados de 

intendencia 

Realizar al 100% el aseo 

y limpieza en la áreas del 

H. Ayuntamiento 

pend inf
Enero a 

diciembre 

Número de áreas del 

H. Ayuntamiento que 

reciben el servicio 

de aseo y limpieza 

(Total de áreas del H. 

Ayuntamiento que 

reciben el servicio de 

aseo y limpieza/total de 

áreas del H. 

Ayuntamiento) x 100 

Aseo y limpieza 

Elaborar los contratos 

de arrendamiento de las 

áreas que lo requieran 

Elaborar el 100% de los 

contratos de 

arrendamiento de las 

áreas del H. 

Ayuntamiento 

25%
Enero, febrero, 

julio y agosto 

Número de contratos 

de arrendamiento de 

las oficinas firmados 

(Total de contratos de 

arrendamientos 

firmados/total de 

contratos de 

arrendamientos 

elaborados) x 100

Contratos 

Hablar a los 

proveedores para que 

firmen los contratos de 

arrendamiento

25%
Enero, febrero, 

julio y agosto 

Firmar los contratos de 

arrendamiento el 

Director de el 

Departamento 

25%
Enero, febrero, 

julio y agosto

Pasar a  firma los 

contratos de 

arrendamiento al 

Sindico  Municipal, 

Secretario y Presidente 

Municipal 

25%
Enero, febrero, 

julio y agosto

Ya firmados en su 

totalidad los contratos  

de Arrendamiento se le 

hace entrega de una 

copia al proveedor , 

Sindicatura, Secretaría. 

Contabilidad y Oficialía 

Mayor 

25%
Enero, febrero, 

julio y agosto

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Entregar al 

Departamento de 

contabilidad un 

concentrado actualizado 

de los locales 

arrendados por el H. 

Ayuntamiento 

Elaborar el 100% de los 

contratos de 

arrendamiento de las 

áreas del H. 

Ayuntamiento 

25%
Enero, febrero, 

julio y agosto

Número de contratos 

de arrendamiento de 

las oficinas firmados 

(Total de contratos de 

arrendamiento 

firmados/total de 

contratos de 

arrendamientos 

elaborados ) x 100

Contratos 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recibir los recibos de 

agua, luz y telefono 

por parte de la 

dependencia 

Entregar al 100% los 

recibos de luz, agua y 

telefono a Tesorería 

para su pronto pago 

36%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

recibos de agua y 

telefono 

(Total de recibos de 

los diferentes servicios 

entregados/total de 

recibos de los 

diferentes servicios 

recibidos) x 100

Recibos

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Registrar en el 

concentrado y 

elaborar oficio para 

tesoreria 

36%
Enero a 

diciembre 

Registrar oficio en 

oficialía de partes y se 

deja una copia 

36%
Enero a 

diciembre 

Entregar oroginal en 

Tesorería con copia 

para el archivo del 

Departamento 

36%
Enero a 

diciembre 

Archivar copia 36%
Enero a 

diciembre 

Recibir oficio 

solicitando entrada o 

salida del bien 

Controlar al 100% las 

entradas y salidas de 

bienes-muebles al 

almacen 

36%
Enero a 

diciembre 

Fluctación de 

entradas y salidas 

de los bienes-

muebles al 

almacén 

1a. ( Total de entradas 

de bienes muebles en 

trimestre actual/total 

de entradas de bienes 

muebles en el 

trimestre anterior/total 

de entradas de bienes 

muebles en el 

trimestre actual) x 100                  

2a. (Total de salidas 

de bienes muebles en 

el trimestre actual/total 

de salidas de bienes 

muebles en el 

trimestre anterior/total 

de salidas de bienes 

muebles en el 

trimestre actual) x 100 

Entradas y salidas 

Entregar un vale de 

salida o entrada junto 

con el bien-mueble 

36%
Enero a 

diciembre 

Asignar un espacio en 

el almacen 
36%

Enero a 

diciembre 

Registrar en el diario 36%
Enero a 

diciembre 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recibir la solicitud del 

Departamento 

Suministrar al 100% el 

mobiliario que requieren 

las áreas del H. 

Ayuntamiento 

No se realizo 
Enero a 

diciembre 

Número de 

suministros 

realizados de 

mobiliario 

(Total de siministros de 

mobiliario 

realizados/total de 

suministros de mobiliario 

solicitados) x 100

Suministros 

Verificar que  la fecha 

que requiere este 

disponible y que hay en 

existencia el mobiliario 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Informar si hay en 

existencia se agenda y 

si no se les notifica a los 

solicitantes 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Llevar el mobiliario en la 

fecha y hora señalada 
No se realizo

Enero a 

diciembre 

Recoger el mobiliario y 

resguardarlo en el 

almacén 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Informar a las áreas que 

notifiquen al personal 

dse intendencia que 

requieren botellón de 

agua 

Suministrar al 100% los 

botellones y paquetes de 

botellas con agua a las 

áreas del H. 

Ayuntamiento 

No presento 

información 

Enero a 

diciembre 

Número de 

suministrar 

realizados de 

botellones  y 

botellas de agua 

1a. ( Total de botellones 

de agua repartidos/total 

de botellones facturados) 

x 100 2a. (Total de 

botellas con agua 

otorgadas/total de 

botellas con agua 

solicitadas) x 100

Suministro 

Checar si hay en 

existencia para surtir el 

botellón si no lo hay, se 

le avisa al 

Departamento para que 

espere a que surtan por 

parte de la empresa 

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

Firmar la bitacora donde 

se recibio el botellón 

con agua 

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

Solicitar los paquetes 

de botellas con agua 

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

Evaluar si la cantidad 

solicitada corresponde 

al evento organizado

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

Entregar los paquetes 

con agua al 

Departamento 

Suministrar al 100% los 

botellones y paquetes de 

botellas con agua a las 

áreas del H. 

Ayuntamiento 

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

Número de 

suministros 

realizados de 

botellones y botellas 

de agua 

1a. (Total de botellones 

repartidos/total de 

botellones facturados) x 

100 2a. (Total de 

botellas con agua 

otorgadas/total de 

botellas con agua 

solicitadas) x 100

Suministro 
Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar firmen y sellen 

el vale de entrega 

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

Fortalecer la rendición 

de cuentas que 

brinda la 

administración pública 

Municipal con la 

finalidad de que la 

ciudadanía tenga 

acceso a la 

información pública 

Lograr acreditar el 

indicador de indice de 

Gobierno electronico 

en verde, del programa 

Agenda para el 

Desarrollo Municipal 

con el 33% 

10%
Enero a 

diciembre  $                           12,728,480.00 
Indice de gobierno 

electronico 

(Número total de 

rubros de la APM con 

servicios informativos 

en la página web/total  

de rubros de la APM 

(0.17)+ número total 

de rubros de la APM 

con servicios 

interactivos en la 

página web/total de 

rubros de la AMP) 

0.33+(número total de 

rubros de la APM con 

servicios 

transaccionales en la 

página web/total de 

rubros de la AMP) 0.5) 

X 100

Supervisar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de las 

distintas áreas del h. 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Realizar periodicamente 

la revisión de la pagina 

web del H. 

Ayuntamiento, para 

comprobar que la 

información de los 

servicios (informativos, 

interactivos y 

transacionales) de las 

areas este disponible 

25%
Enero a 

diciembre 

Garantizar que 

todas las áreas 

administrativas del 

H. Ayuntamiento se 

fortalezcan  para 

otorgar un servicio 

eficiente y de 

calidad a los 

ciudadanos 

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre en 

los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL  
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Fortalecer las áreas 

recaudadoras para 

con ello eficientizar la 

recaudación ágil y 

transparente de 

impuestos, productos, 

aprovechamientos y 

otros ingresos 

Lograr un incremento 

real anual de 

recaudación de 

impuestos igual o 

mayor al 15% 

20%
Enero a 

diciembre 

Tasa de 

incremento real 

anual de la 

reecaudación  de 

impuestos, 

derechos, 

aprovechamientos 

y otros ingresos

(Monto real de los 

impuestos, derechos, 

aprovechamientos y 

otros ingresos 

recaudados por el 

municipio en el año 

evaluado-monto real 

de los impuestos, 

derechos, 

aprovechamientos y 

otros ingresos 

recaudados por el 

municipio en el año 

previo al evaluado)/ 

monto real de los 

impuestos, derechos, 

aprovechamientos y 

otros ingresos 

recaudados por el 

municipio en el año 

evaluado) x 100

Recaudación 

Vigilar que la 

recaudación en todas 

las ramas de la 

hacienda municipal , 

cuidando que la 

información de los 

fondos se hagan con 

estricto apego al 

presupuesto y a las 

leyes correspondientes 

25%
Enero a 

diciembre 

Fortalecer a las areas 

recaudadoras a través 

de personal calificado, 

mejoramiento de la 

infraestructura y nuevas 

tecnologías

25%
Enero a 

diciembre 

Autorizar los 

descuentos y estimulos 

para deudores morosos 

por el cobro de algunos 

impuestos, mismos que 

serán concensados en 

las secciones de cabildo 

25%
Enero a 

diciembre 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre en 

los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Capacitar al personal 

del Ayuntamiento, 

incrementando 

habilidades, 

capacidades y 

conocimiento en el 

ejercicio de cada una 

de sus funciones 

promoviendo una 

estructura de 

comunicación que 

eficientice el trabajo y 

se traduzca en 

beneficios a la 

población  

Lograr la impartición de 

cursos y talleres de 

capacitación al menos 

al 80% de los 

empleados 

municipales 

No realizada 
Enero a 

diciembre 

Personal 

capacitado

(Personal de la 

administración pública 

municipal capacitado 

durante el año /total de 

personal de la 

administración pública 

municipal) x 100

Personal capacitado

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre en 

los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar la capacitación 

del personal que sea 

proporcionada en 

base a las 

necesidades que 

estas requieran a 

todas las áreas del H. 

Ayuntamiento 

Enero a 

diciembre 

Solicitar y revisar los 

informes de las 

mismas así como de 

la participación de los 

empleados en el 

desarrollo de los 

temas, así como de la 

asistencia 

Enero a 

diciembre 

Solicitar la expedición 

de constancias de 

capacitación a los 

funcionarios y 

empleados 

municipales que 

cumplan con los 

talleres y /o cursos 

Enero a 

diciembre 

Fortalecer la 

planeación de cada 

una de las áreas del 

municipio para con 

ello ofrecer mejores 

resultados a la 

población 

Contar al 100% con un 

instrumento de 

planeación y procesos 

de promuevan la 

consecución de las 

metas establecidas, 

que respalden a las 

autoridades 

municipales en la toma 

de decisiones 

encaminadas a lograr 

los objetivos 

institucionales 

100%
Enero a 

diciembre 

Indice de 

planeación y 

evaluación 

municipal  

                                 (x 

1x100)+(2x100)+(x4x1

00)+(x5x100)+(x6x100

)   x 1= si cuenta con 

mision, visión, 

objetivos x 2= si 

cuenta con metas                         

x 3=si cuenta con 

indicadores de 

seguimiento              

x4= si cuenta con 

panel de control                    

x 5= si cuenta con 

manual para tramites y 

servicios                      

x 6= si cuenta con 

mecanismos para 

captar quejas y 

denuncias de la 

Dispocisiones 

normativas 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre en 

los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre en 

los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el cumplimiento 

de la normatividad del 

Plan de Desarrollo 

Municipal con 

enfoque basado en 

derechos humanos, 

así como de su 

alineamiento al Plan 

de Desarrollo 

Nacional y el Plan de 

Desarrollo Estatal 

25%
Enero a 

diciembre 

Revisar el informe de 

los planes de trabajo 

anual de la áreas del 

H. Ayuntamiento 

(panel de control) 

25%
Enero a 

diciembre 

Verificar el 

seguimiento que se 

brinda, así como la 

respuesta que se 

ofrece a la ciudadanía 

por las quejas y 

solicitudes que se 

realizan en el buzón 

de quejas del h. 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Impulsar acciones de 

participación 

comunitaria a través de 

la reuniones del 

Consejo de Desarrollo 

Social, que permitan el 

ejercicio democrático de 

obras y acciones 

Supervisar la realización 

de la reunión mensula 

que programa el Consejo 

de Desarrollo Social 

42%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

participación 

comunitaria 

(Total de reuniones por 

el Consejo de Desarrollo 

Social /total de 

reuniones del Consejo 

de Desarrollo Social 

programadas) x 100

Reuniones del Consejo 5 sesiones realizadas 

Solicitar el programa y 

calendarizar de las 

reuniones del Consejo 

de Desarrollo Social 

Enero a 

diciembre 

Revisar las minutas de 

trabajo y las actas de 

reunión de consejo, con 

la finalidad de vigilar el 

cumplimiento de los 

acuerdos generados en 

la sesiones 

Enero a 

diciembre 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre en 

los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre en 

los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Fomentar el manejo 

eficiente y eficaz de 

los recursos del 

municipio, 

calendarizando en 

tiempo y forma una 

rendición de cuentas 

que permita evaluar el 

desempeño de la 

administración pública 

municipal y cumplir 

con la publicación de 

la información 

cuidando que sea 

transparente , veraz y 

oportuna 

Cumplir al 100% con 

las oblgaciones de 

Transparencia 

No realizada 
Enero a 

diciembre 

Cumplimiento de 

las obligaciones de 

transparencia 

(Número de 

obligaciones de 

transparencia 

disponibles y 

actualizadas/total de 

obligaciones de 

transparencia  

establecidas en la 

legislación ) x 100

Obligaciones de 

transparencia 

Vigilar que la Unidad 

de Transparencia 

este cumpliendo con 

las obligaciones que 

norma la Ley 

No realizado
Enero a 

diciembre 

Solicitar y revisar la 

calificación que emite 

la CEGAIP 

No realizado
Enero a 

diciembre 

Atender la recpeción 

de los asuntos, oficios 

y solicitudes en genral 

que se presenten en 

el Ayuntamiento 

turnandolos a las 

áreas 

correspondientes 

Cumplir al 100% con la 

recepción de los 

asuntos, oficios y 

solicitudes en general 

que se presenten en el 

Ayuntamiento 

100%
Enero a 

diciembre 

Indice de 

recepción de 

documentos 

(Total de documentos  

atendidos y 

canalizados/total de 

docuemntos recibidos) 

x 100

Documentos 

1082 solicitudes 

recibidas, 1082 

atendidas 

Recibir y organizar la 

documentación que 

llega a presidencia en 

forma fisica, así como 

la que llega al correo 

electronico 

100%
Enero a 

diciembre 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar la agenda del 

Presidente Municipal 

valorando las 

solicitudes de 

eventos, reuniones, 

citas y audiencias 

100%
Enero a 

diciembre 

Coordinar las giras 

que realiza el 

presidente Municipal, 

así como la logística 

de las mismas 

100%
Enero a 

diciembre 

Presidir las sesiones 

de cabildo y vigilar el 

cumplimiento de los 

acuerdos generados 

en las reuniones 

Llevar a cabo 18 

sesiones ordinarias , 1 

sesión solemne y 2 

extraordinarias

50%
Enero a 

diciembre 

Número de 

sesiones de 

cabildo realizadas

(Total de sesiones de 

cabildo realizadas/total 

de sesiones de cabildo 

programadas) x 100

Sesiones de cabildo 
9 reuniones 

realizadas 

Convocar por 

conducto del 

Secretarío del H. 

Ayuntamiento a las 

sesiones de cabildo a 

todos sus integrantes 

25%
Enero a 

diciembre 

Presidir las sesiones 

del Ayuntamiento, 

teniendo voz y voto 

para tomar parte en 

las discusiones  y6 

voto de calidad en 

caso de empate 

25%
Enero a 

diciembre 

Supervisar el 

cumplimiento de los 

acuerdos generados 

en las sesiones 

25%
Enero a 

diciembre 

Presentar el 3er. 

Informe de gobierno, 

rindiendo cuentas de 

las obras y acciones 

realizadas por la 

Administración 

Pública Municipal 

Rendir el 3er. Informe 

de Gobierno a los 

integrantes de cabildo 

y a la ciudadanía 

Septiembre 

Rendición del 3er. 

Informe de 

Gobierno 

(Informe 

rendido/rendición de 

informe programado) x 

100

3er. Informe de 

Gobierno 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

196



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Designar al equipo de 

trabajo que realizara 

el tercer informe de 

gobierno 

Mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Coordinarse con el 

responsable de 

equipo de elaboración 

del 3er informe para 

la revisión de los 

avances, 

modificaciones y/o 

aprobación 

Mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Autorizar el diseño de 

invitaciones, lista de 

invitados, lugar, fecha 

y hora de la rendición 

del informe a la 

ciudadanía 

Agosto y 

septiemre

Convocar por medio 

del Secretario del H. 

Ayuntamiento a los 

integrantes de cabildo 

a sesión para rendir el 

3er informe 

Septiembre 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL

Rendir el 3er. Informe 

a la ciudadanía en el 

lugar, fecha y hora 

acordada 

Rendir el 3er. Informe 

de Gobierno a los 

integrantes de Cabildo 

y a la ciudadanía 

Septiembre 

Rendición del 3er. 

Informe de 

Gobierno 

(Informe 

rendido/rendición de 

informe programado) x 

100

3er. Informe de 

Gobierno 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar recorridos a 

los sectores 

poblacionales para 

verificar el estado que 

guardan los servicios 

públicos y poder 

brindar la asistencia 

requerida de manera 

eficiente y oportuna, 

ejecutando 

alternativas de 

solución que 

coadyuven al 

mejoramiento de las 

condiciones de vida 

de la población 

Vsitar cuando menos 

dosa veces al año los 

18 sectores 

poblacionales que 

conforman el municipio 

de ciudad valles, para 

verificar el estado que 

guardan los servicios 

públicos 

72%
Enero a 

diciembre  

Porcentaje de 

recorridos 

realizados

(Total de recorridos 

realizados a los 

sectores 

poblacionales/total de 

recorridos 

programados a los 

sectores 

poblacionales) x 100

Recorridos 

36 recorridos 

anuales , realizados 

26

Pogramar los 

recorridos a los 

distintos sectores 

poblacionales, 

priorizando aquellas 

que sean de mas 

urgencia atender 

25%
Enero a 

diciembre 

Realizar los recorridos 

a los 18  sectores 

poblacionales y 

agendar necesidades 

y demandas 

ciudadanas 

25%
Enero a 

diciembre  

Gestionar la 

programación de las 

obras y acciones a 

realizar en cada uno 

de los sectores 

considerando las 

necesidades que 

presenten, así como 

firmar convenios con 

instancias Federales 

y  Estatales en 

beneficio de la 

población 

25%
Enero a 

diciembre  

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Supervisar el 

seguimiento de las 

obras y acciones 

realizadas: Dar 

arranque a las obras 

y/o hacer la enbtrega 

de las obras 

programadas 

25%
Enero a 

diciembre  

Llevar a cabo la 

coordinación de 

eventos culturales, 

civicos y de orden 

social 

Coordinar al 100% los 

eventos culturales, 

civicos y de orden 

social, con las distintas 

áreas del H. 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre  

Indice de eventos 

cordinados 

(Total de eventos 

realizados/total de 

eventos programados) 

x 100

Eventos 
26 eventos 

realizados 

Recibir la 

programación y 

agendar los diferentes 

eventos que realizan 

las areas del H. 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre  

Coordinar y 

supervisar que dichos 

eventos se realicen 

conforme a su 

programación 

25%
Enero a 

diciembre  

Confirmar la 

asistencia del 

Presidente Municipal 

o la de su 

representante 

25%
Enero a 

diciembre  

Gestionar y brindar 

apoyo a la población 

mas vulnerable, para 

mejorar su calidad de 

vida 

Entregar al 100% los 

apoyos de las 

solicitudes aprobadas 

que realiza la población 

mas vulnerable, 

Instituciones de 

enseñanza, 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil sin fines 

de lucro, así como los 

apoyos por 

contingencias y 

desastres naturales 

100%
Enero a 

diciembre  

Indice de 

solicitudes 

atendidas 

(Total de solicitudes 

atendidas/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes 

24002 solicitudes 

atendidas, 24002 

solicitudes recibidas 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

199



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recibir la solicitud 

para apoyos sociales 

y revisar la situación 

de cada caso para su 

aprobación caso 

población vulnerable 

25%
Enero a 

diciembre  

Recibir la solicitud 

para apoyos sociales 

y revisar la situación 

de cada caso para su 

aprobación,  caso 

Instituciones de 

enseñanza 

25%
Enero a 

diciembre  

Recibir la solicitud 

para apoyos sociales 

y revisar la situación 

de cada caso para su 

aprobación, caso 

Organizaciones  de la 

Sociedad Civil sin 

fines de lucro 

25%
Enero a 

diciembre  

Recibir la solicitud 

para apoyos sociales 

y revisar la situación 

de cada caso para su 

aprobación, caso 

contingencias y 

desastres naturales  

25%
Enero a 

diciembre  

Se desahogan 

conforme al 

señalamiento de 

fecha y hora que fijan 

los tribunales y/o 

juzgados que 

promueve o se 

promueven en contra 

del H. Ayuntamiento, 

así como acudir ante 

estas mismas 

dependencias a 

verificar estado 

procesal de diversos 

expedientes en los 

que el Ayuntamiento 

es parte  

Desahogo al 100% de 

las audiencias 

Enero a 

diciembre  $                 719,157.00 

Indice de 

demandas 

desahogadas 

(Demandas 

contestadas/demanda

s notificadas) x 100

Demandas

Ser un gobierno 

eficiente, 

institucionalmente 

fortalecido, 

democratico, 

participativo y 

transparente, con 

respeto siempre 

en los derechos 

humanos y con 

apertura a la 

rendición de 

cuentas, con una 

administración de 

honradez y 

transparencia 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Llevar a cabo la 

procuración, 

defensa, 

promoción, 

procuración y 

defensa de los 

asuntos legales 

del municipio

SINDICATURA 1 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se recibe la 

notificación de la 

demanda donde se 

señalan fecha y hora 

de la audicencia 

Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

procuración, 

defensa, 

promoción, 

procuración y 

defensa de los 

asuntos legales 

del municipio

SINDICATURA 1 

201



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se solicitan los 

viaticos para el 

traslado a los 

Tribunales 

Enero a 

diciembre

Se acude a San Luis 

Potosí o a la Ciudad 

de México según sea 

el caso para llevar a 

cabo el desahogo de 

la Audiencia 

Enero a 

diciembre

Presentación de 

demandas o 

representar al H. 

Ayuntamiento en las 

demandas 

La defensa de los 

intereses del H. 

Ayuntamiento al 100%

Enero a 

diciembre

Indice de 

demandas 

presentadas 

(Demandas 

presentadas/ 

demandas pendientes 

) x 100

Demandas 

Se entablan 

demandas en contra 

de quienes resulten 

responsables de 

daños causados a 

bienes propiedad del 

municipio

Enero a 

diciembre

Se reciben el hecho 

de Tránsito, parte 

informativo, la queja o 

el conocimiento por 

parte del area 

afectada 

Enero a 

diciembre

S e giran los oficios 

para solicitud de 

cotizaciones de los 

daños (solictud de 

facturas en caso de 

robo)

Enero a 

diciembre

Se presenta la 

denuncia ante las 

autoridades 

correspondientes 

(Agencia del 

Ministerio Público)

Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

procuración, 

defensa, 

promoción, 

procuración y 

defensa de los 

asuntos legales 

del municipio

SINDICATURA 1 

Llevar a cabo la 

procuración, 

defensa, 

promoción, 

procuración y 

defensa de los 

asuntos legales 

del municipio

SINDICATURA 1 

202



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se atienden las 

solicitudes de los 

ciudadanos del 

Municipio, conforme a 

las peticiones que 

estos realizan ya sea 

que sean 

competencia de esta 

Sindicatura o se 

canalizan al area 

correspondiente de la 

Administración 

Municipal 

Atender al 100% las 

solicitudes ciudadanas 

Enero a 

diciembre

Indice de 

solicitudes 

atendidas 

(Total de solicitudes 

atendidas/solicitudes 

recibidas) x 100

Solicitudes 

Llevar a cabo la 

procuración, 

defensa, 

promoción, 

procuración y 

defensa de los 

asuntos legales 

del municipio

SINDICATURA 1 

203



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se recibe a los 

ciudadanos que 

requieran alguna 

asesoría y que se 

encuentren dentro de 

la facultades de la 

Sindicatura o se 

canalizan al area 

correspondiente de la 

Administración 

Municipal 

Enero a 

diciembre

Se brinda asesoría 

aal ciudadano 

conforme a sus 

necesidades 

Elaboración de actas 

testimoniales 

Elaborar al 100% las 

actas solicitadas por la 

ciudadanía 

Enero a 

diciembre

Indice de actas 

elaboradas 

(Total de actas 

elaboradas/total de 

actas solictadas) x 100

Actas 

Se elaboran actas 

administrativas con el 

objeto de acreditar 

hechos que le son 

utiles al solicitante 

ante el Sistema 

Municipal para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia quienes 

integran expediente y 

lo remiten al Registro 

Civil en el Estado 

para el registro 

extemporaneo del 

solicitante de dicha 

acta 

Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

procuración, 

defensa, 

promoción, 

procuración y 

defensa de los 

asuntos legales 

del municipio

SINDICATURA 1 

Llevar a cabo la 

procuración, 

defensa, 

promoción, 

procuración y 

defensa de los 

asuntos legales 

del municipio

SINDICATURA 1 

204



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

S e recibe la solicitud 

del ciudadano mismo 

que se le hace 

entrega de todos los 

requisitos para la 

aelaboración del acta 

Enero a 

diciembre

Una vez que el 

ciudadano cumplio 

con los requyisitos 

para la elaboración 

del acta se fija fecha 

para que la Sindico 

Municipal lleve a cabo 

el levantamiento del 

acta testimonial 

Enero a 

diciembre

Se elabora el acta 

testimonial en 

compañía de los 

testigos y se le 

entrega al ciudadano 

para que siga con el 

tramite 

correspondiente 

Enero a 

diciembre

Eficientizar la atención 

brindada a la 

ciudadanía 

Cumpilr con 1250 

solicitudes de la 

cuidadanía en general 

7%
Enero a 

diciembre  $                 228,483.00 
Solicitudes 

emitidas 

(Solicitudes 

emitidas/solicitudes 

programadas) x 100

Solicitudes 92

Recibir solicitudes de 

constancias de 

concubinato, 

certificación de 

contratos y de 

diversas actas 

testimoniales por 

parte de la ciudadanía

25%
Enero a 

diciembre

Realizar la solicitud 

del ciudadano
25%

Enero a 

diciembre

Mandar al ciudadano 

a que realice el pago 

de la solictud ante la 

Tesorería Municipal 

25%
Enero a 

diciembre

Llevar a cabo la 

procuración, 

defensa, 

promoción, 

procuración y 

defensa de los 

asuntos legales 

del municipio

SINDICATURA 1 

Cumplir de una  

manera eficaz 

con la seguridad 

juridica de los 

intereses del H . 

Ayuntamiento de 

Ciudad Valles 

SINDICATURA 2 

205



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Entregar la solicitud al 

ciudadano 
25%

Enero a 

diciembre

Eficientizar la 

representación legal 

del H. Ayuntamiento 

Eficientizar la 

representación legal 

del H. Ayuntamiento y 

dar tramite a 500 

expedientes, que se 

presenten en esta 

Sindicatura

2%
Enero a 

diciembre

Expedientes 

elaborados

(Expedientes 

elaborados/expediente

s programados) x 100

Expedientes 6 expedientes 

Recibir o presentar 

diversas demandas 

de expedientes, 

civiles, penales, 

mercantiles, 

contencioso-

administrativo, 

laborales y 

administrativos

25%
Enero a 

diciembre

Dar seguimiento a los 

diversos expedientes 
25%

Enero a 

diciembre

Concluir los diversos 

expedientes 
25%

Enero a 

diciembre

Llevar a cabo visitas a 

diversos lugares para 

vigilar los servicios 

públicos y la entrega 

de obras y acciones 

Llevar a cabo al 100% 

de visitas a diversos 

lugares para vigilar los 

servicios públicos , 

entrega de obras y 

acciones 

Enero a 

diciembre
 $             238,597.00 

Indice de visitas 

realizadas

(Total de visitas 

realizadas/total de 

visitas programadas)x 

100

Visitas

Se recibe la solicitud 

por escrito por parte 

del ciudadano 

Enero a 

diciembre

Se agenda la visita al 

lugar donde se 

encuentre el servicio 

o la obra para 

supervisar 

Enero a 

diciembre

Asistir puntualmente a 

las sesiones de 

Cabildo y ejercer voz 

y voto

Asisitir puntualmente al 

100% a las sesiones 

de cabildo y ejercer 

voz y voto 

Enero a 

diciembre

Indice de 

asistencia a las 

sesiones de 

cabildo 

(Total de asistencia en 

las sesiones de 

cabildo/total de 

sesiones 

programadas)x 100

Asistencia a las 

sesiones de cabildo 

Cumplir de una  

manera eficaz 

con la seguridad 

juridica de los 

intereses del H . 

Ayuntamiento de 

Ciudad Valles 

SINDICATURA 2 

Cumplir de una  

manera eficaz 

con la seguridad 

juridica de los 

intereses del H . 

Ayuntamiento de 

Ciudad Valles 

SINDICATURA 2 

Ser un vinculo 

entre la 

ciudadanía y el 

Gobierno siempre 

en la busqueda 

de dar respuesta 

a las necesidades 

de la población 

funcionando 

como canal 

directo de 

comunicación

REGIDORES

Ser un vinculo 

entre la 

ciudadanía y el 

Gobierno siempre 

en la busqueda 

de dar respuesta 

a las necesidades 

de la población 

funcionando 

como canal 

directo de 

comunicación

REGIDORES
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se recibe la 

convocatoria para la 

sesión de Cabildo 

Enero a 

diciembre

Se presenta a la 

sesión de Cabildo con 

derecho a voz y voto 

Enero a 

diciembre

Cumplir 

adecuadamente con 

las obligaciones o 

comisiones que les 

hayan sido 

encomendadas 

Cumplir 

adecuadamente al 

100% con las 

obligaciones o 

comisiones que les 

hayan sido 

encomendadas 

Enero a 

diciembre

Indice de 

cumplimiento de 

obligaciones 

(Total de obligaciones 

cumplidas/total de 

obligaciones que se 

establece la Ley)x 100

Cumplimiento de 

obligaciones 

De acuerdo al perfil 

de cada regidor se le 

designa una comisión 

en la primer sesión de 

cabildo 

Enero a 

diciembre

Cada integrante 

realiza un plan de 

trabajo en 

coordinación con el 

area  correspondiente 

a  la comisón que le 

fue encomendada al 

principio de la 

administración 

Enero a 

diciembre

Se le da un 

seguimiento a cada 

actividad relacionada 

con la comisión 

encomendada

Enero a 

diciembre

Atender a la 

ciudadania en la 

recepción y 

canalización de las 

solicitudes 

Atender al 100% a la 

ciudadanía en la 

recepción y 

canalización de las 

solicitudes 

Enero a 

diciembre

Indice de 

solicitudes 

atendidas

(Total de solicitudes 

atendidas/total de 

solicitudes recibidas)x 

100

Solicitudes 

Se recibe a los 

ciudadanos que 

requieran de alguna 

asesoría, algun 

tramite, que requieran 

algún bien o servicio

Enero a 

diciembre

Ser un vinculo 

entre la 

ciudadanía y el 

Gobierno siempre 

en la busqueda 

de dar respuesta 

a las necesidades 

de la población 

funcionando 

como canal 

directo de 

comunicación

REGIDORES

Ser un vinculo 

entre la 

ciudadanía y el 

Gobierno siempre 

en la busqueda 

de dar respuesta 

a las necesidades 

de la población 

funcionando 

como canal 

directo de 

comunicación

REGIDORES

Ser un vinculo 

entre la 

ciudadanía y el 

Gobierno siempre 

en la busqueda 

de dar respuesta 

a las necesidades 

de la población 

funcionando 

como canal 

directo de 

comunicación

REGIDORES
207



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Se les brinda el apoyo 

conforme a sus 

necesidades o se 

canaliza al area 

correspondiente 

Enero a 

diciembre

Ser un vinculo 

entre la 

ciudadanía y el 

Gobierno siempre 

en la busqueda 

de dar respuesta 

a las necesidades 

de la población 

funcionando 

como canal 

directo de 

comunicación

REGIDORES

208



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Apoyar en la 

planeación y 

coordinación de los 

eventos de carácter 

oficial que agende la 

oficina de la  

Presidencia 

Asistir al Presidente 

Municipal en 70 

eventos programados

40%
Enero a 

diciembre  $                     6,299.60 
Coordinar los 

eventos  públicos 

(Total de evntos 

realizados/total de 

eventos programados 

) x 100

Eventos 

Planear la logistica 

necesaria para el 

optimo desarrollo del 

evento, supervisando 

que se cuente con 

todos los apoyos 

necesarios (sonido, 

conductor, moviliario, 

toldos, lonas, tarima, 

maparas, atril, moños, 

tijeras, banderolas 

etc.)

40%
Enero a 

diciembre

Brindar apoyo y 

asistencia al 

Presidente Municipal 

o en su caso al 

Funcionario que 

acuda en su 

representación y 

checar tiempos de 

organización 

40%
Enero a 

diciembre

Elaborar los mesajes 

y discursos, así como 

las tarjetas 

informativas sobre el 

evento a realizar

40%
Enero a 

diciembre

Traslado de atril, 

banderolas, tijeras, 

moños, cintas etc. 

40%
Enero a 

diciembre

Producir 

audiovisualmente los 

contenidos 

relacionados con el 

tercer informe de 

Gobierno 

Producir 11 

audiovisuales ( 1 para 

el evento principal y 10 

para difusión en 

medios de 

comunicación) con los 

contenidos 

relacionados con el 

tercer informe de 

Gobierno 

Septiembre  $                 148,770.00 
Indice de videos 

realizados

(No. de videos 

realizados/total de 

videos programados) x 

100

Videos 

Coordinar y 

organizar los 

eventos públicos 

oficiales, donde 

participe 

especialmente el 

Presidente 

Municipal , para 

cumplir al 100% 

con los eventos 

programados 

PROTOCOLO 

Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 

209



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Videograbar las 

diferentes actividades 

realizadas a lo largo 

del año 

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Previó al arealización 

del informe se redacta 

el guión basandose 

en los informes de 

cada uno de los 

Departamentos de la 

Administración 

Pública 

Agosto y 

septiembre 

Grabar las voces 

empleadas para el 

video y se ditan con 

los videos dando 

forma a la pieza 

audiovisual final del 

3er. Informe de 

Gobierno 

Agosto y 

septiembre 

Proyección del 

audiovisual 

empleando monitores 

gigantes así como la 

reproducción en las 

diferentes plataformas 

de difusión 

Septiembre 

Producir 

audiovisualmente el 

informe de 

actividades del DIF 

Municipal 

Producir 9 

audiovisuales del 

informe de actividades 

del DIF Municipal, (1 

para el evento principal 

y 8 para difusión en 

medios de 

comunicación)

Septiembre 
Indice de videos 

realizados

(No. de videos 

realizados/total de 

videos programados) x 

100

Videos 

Videograbar las 

diferentes actividades 

realizadas a lo largo 

del año 

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 

Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 

210



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Previo a la realización 

del informe se redacta 

el guioón basandose 

en los informes de 

cada uno de los 

Departamentos de la 

Administración 

Pública 

Agosto y 

septiembre 

Grabar las voces 

empleadas para el 

video y se ditan con 

los videos dando 

forma a la pieza 

audiovisual final del 

3er. Informe de 

Gobierno 

Agosto y 

septiembre 

Proyección del 

audiovisual 

empleando monitores 

gigantes,  así como la 

reproducción en las 

diferentes plataformas 

de difusión 

Septiembre 

Producir 

audiovisualmente la 

presentación de la 

FENAHUAP (Reyna y 

cartelera) 

Producir 12 

audiovisuales para la 

presentación de la 

FENAHUAP , Reyna y 

cartelera 

Enero y 

febrero

Indice de videos 

realizados

(No. de videos 

realizados/total de 

videos programados) x 

100

Videos 

Videograbar las 

diferentes actividades 

realizadas durante 

edición anterior de la 

FENAHUAP, para 

tener el material 

suficiente para la 

edición del nuevo 

video 

Enero y 

febrero

Previó a la 

presentación de la 

FENAHUAP se 

redacta el guión 

basandose en la 

cartelera y 

actividades 

programadas para la 

siguiente edición 

Enero y 

febrero

Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 

Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 

211



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Grabar las voces 

empleadas para el 

video y se ditan con 

los videos dando 

forma a la pieza 

audiovisual final de la 

cartelera y 

actividades de la 

FENAHUAP 

Enero y 

febrero

Proyección del 

audiovisual 

empleando monitores 

gigantes así como la 

reproducción en las 

diferentes plataformas 

de difusión 

Febrero

Elaborar y reproducir 

audiovisualmente los 

informes preliminares 

de diferentes 

programas del 

Gobierno Municipal 

en medios de 

comunicación 

Elaborar y reproducir 

58 audiovisuales 

diarios de los informes 

preliminares de 

diferentes programas 

de Gobierno Municipal 

en los medios de 

comunicación, radio y 

televisión

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Indice de spots de 

audio y video 

reproducidos

(No. de spots de audio 

y video 

reproducidos/total de 

spots de audio y 

videos programados) x 

100

Videos 

Videograbar las 

diferentes actividades 

realizadas durante el 

año 

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Atendiendo a la 

calendarización de 

eventos de los 

diferentes 

departamentos , se 

promueve a través de 

los diferentes medios 

de comunicaión 

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Dar cobertura a las 

diferentes giras de 

trabajo y gestión del 

Alcalde dentro y fuera 

del Municipio 

Dar el 100% de 

cobertura a las 

diferentes giras de 

trabajo y gestión del 

Alcalde  dentro y fuera 

del Municipio 

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Indice de eventos 

cubiertos 

(No. de eventos 

cubiertos/total de 

eventos agendados) x 

100

Eventos 
Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 

Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 

Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Revisar la agenda y 

trasladarse a los 

diferentes puntos 

donde se llevaran a 

cabo las eventos 

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto y 

septiembre 

Gestionar la 

contratación de 

servicios de impresión 

y publicación de 

información 

(periodico, radio, 

televisión. Pagina de 

internet)

Lograr contratación de 

servicios de los 4 

medios de 

comunicación radio, 

prensa escrita, 

televisión y pagina 

electrónica 

25%
Enero a 

diciembre  $             11,848,360.00 1, 565,177.92
Población 

informada 

(Población 

informada/total de 

población mayor de 18 

años) x 100

Contratación de 

servicios 

Difundir a la 

ciudadanía en 

general los 

servicios que 

presta el 

municipio a 

través de las 

diferentes áreas 

que conforman el 

H. Ayuntamiento, 

así como las 

actividades de 

gobierno que 

llevan a cabo en 

forma clara y 

oportuna  

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Promover y 

difundir las 

actividades del 

Gobierno 

Municipal en las 

diferentes 

plataformas 

informativas para 

que la población 

conozca de 

manera 

transparente en 

que se aplican los 

recursos 

Municipales 

DIRECCIÓN DE 

IMAGEN Y 

PRODUCCIÓN 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Oficios para gestión 

de convenios de 

publicidad de los 

medios de 

comunicación, así 

como la impresión de 

los convenios 

25%
Enero a 

diciembre

Realizar la 

suscripción de medios 

televisión y periodico 

No se realizo
Enero a 

diciembre

Difundir a la 

ciudadanía en 

general los 

servicios que 

presta el 

municipio a 

través de las 

diferentes áreas 

que conforman el 

H. Ayuntamiento, 

así como las 

actividades de 

gobierno que 

llevan a cabo en 

forma clara y 

oportuna  

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Difusión del informe 

de gobierno a través 

de los medios de 

comunicación a la 

ciudadanía 

Difundir al 100% el 

informe de gobierno 

municipal 

Agosto, 

septiembre y 

octubre 

Indice de 

cobertura 

(Población 

informada/total de 

población mayor de 18 

años) x 100

Difusión

Gestionar acciones y 

estimulos a los 

medios de 

comunicación para 

reconocer la labor 

periodistica 

Llevar a cabo al 100% 

los eventos 

exitosamente 

programados con los 

medios de 

comunicación 

33%
Enero, junio y 

diciembre 

Indice de 

beneficiarios

(Beneficiarios de 

estimulos/total de 

convocados) x 100

Eventos 
80 reporteros 

beneficiados 

Ofrecer desayuno con 

motivo del día del 

periodista (4 de 

enero) 

100% Enero

Certamen de 

periodismo municipal 

" Manuel Montalvo 

Solís" mediante 

convocatoria 

Mayo y junio

Difundir a la 

ciudadanía en 

general los 

servicios que 

presta el 

municipio a 

través de las 

diferentes áreas 

que conforman el 

H. Ayuntamiento, 

así como las 

actividades de 

gobierno que 

llevan a cabo en 

forma clara y 

oportuna  

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Difundir a la 

ciudadanía en 

general los 

servicios que 

presta el 

municipio a 

través de las 

diferentes áreas 

que conforman el 

H. Ayuntamiento, 

así como las 

actividades de 

gobierno que 

llevan a cabo en 

forma clara y 

oportuna  

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Ofrecer desayuno a 

los locutores el 14 de 

septiembre

Septiembre 

Difundir a la 

ciudadanía en 

general los 

servicios que 

presta el 

municipio a 

través de las 

diferentes áreas 

que conforman el 

H. Ayuntamiento, 

así como las 

actividades de 

gobierno que 

llevan a cabo en 

forma clara y 

oportuna  

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

215



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Posada a los medios 

de comunicación 
Diciembre 

Coordinar  las 

acciones de difusión 

de toda la 

Administración 

Municipal 

Cubrir 70 eventos 

diferentes de agenda 

del Presidente 

Municipal 

25%
Enero a 

diciembre 

Difusión de 

eventos

(Departamento a los 

que se les dio 

información 

realizada/total de 

departamentos de la 

administración) x 100

Difusión 

Elaborar oficios para 

la gestión de gasolina 
25%

Enero a 

diciembre 

Elaborar oficios para 

la gestión de 

mantenimiento 

vehicular

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Solicitar equipo 

fotografico y video 
No se realizo

Enero a 

diciembre 

Difundir a la 

ciudadanía en 

general los 

servicios que 

presta el 

municipio a 

través de las 

diferentes áreas 

que conforman el 

H. Ayuntamiento, 

así como las 

actividades de 

gobierno que 

llevan a cabo en 

forma clara y 

oportuna  

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Difundir a la 

ciudadanía en 

general los 

servicios que 

presta el 

municipio a 

través de las 

diferentes áreas 

que conforman el 

H. Ayuntamiento, 

así como las 

actividades de 

gobierno que 

llevan a cabo en 

forma clara y 

oportuna  

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar equipo de 

computo 
No se realizo

Enero a 

diciembre 

Contribuir a 

contar con 

instrumentos para 

la mejora en los 

sistemas de 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas ante la 

Ciudadanía 

UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Gestionar y difundir 

en coordinación con 

las dependencias 

administrativas 

correspondientes 

para efecto de recibir 

solicitudes y dár 

tramite a las 

solicitudes de acceso 

a la información 

Dar respuesta positiva 

al 100% a las 

solicitudes 

presentadas por la 

ciudadanía 

25%
Enero a 

diciembre  $                 128,960.00 

Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas 

(Total de solicitudes 

atendidas/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes 

15 Solicitudes 

recibidas = 15 

atendidas 

Contribuir a 

contar con 

instrumentos para 

la mejora en los 

sistemas de 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas ante la 

Ciudadanía  

UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Requerir y notificar al 

peticionarío en el 

domicilio señalado, 

para dar tramite a su 

solicitud, capturar , 

archivar y resguardar 

las solicitudes 

Dar respuesta positiva 

al 100% a las 

solicitudes 

presentadas

25%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

solicitudes 

tramitadas

(Total de solicitudes 

tramitadas/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes 56 solicitudes 

Contribuir a 

contar con 

instrumentos para 

la mejora en los 

sistemas de 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas ante la 

Ciudadanía 

UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Informar a la CEGAIP 

mes con mes a las 

solicitudes recibidas 

Dar respuesta positiva 

al 100% a los informes 

enviados a la CEGAIP 

25%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

solicitudes 

informadas a la 

CEGAIP

(Número de solicitudes 

informadas a la 

CEGAIP/total de 

solicitudes recibidas 

en transparencia) x 

100

Informes 56 solicitudes 

Contribuir a 

contar con 

instrumentos para 

la mejora en los 

sistemas de 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas ante la 

Ciudadanía 

UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Requerir y supervisar 

a los diferentes 

departamentos, el 

cumplimiento de 

información que por 

Ley deberá estar 

publicada en la 

plataforma Estatal y 

Nacional 

Cumplir con los 

requerimientos de Ley 

al 100% para la 

revisión mensual y 

trimestral por parte de 

la CEGAIP, en la 

plataforma Estatal y 

Nacional para la 

consulta de los 

Ciudadanos  

Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

normativa 

(Número de 

disposiciones 

normativas cumplidas 

Difundir a la 

ciudadanía en 

general los 

servicios que 

presta el 

municipio a 

través de las 

diferentes áreas 

que conforman el 

H. Ayuntamiento, 

así como las 

actividades de 

gobierno que 

llevan a cabo en 

forma clara y 

oportuna  

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Contribuir a 

contar con 

instrumentos para 

la mejora en los 

sistemas der 

Transparencia  

rendición de 

cuentas ante la 

Ciudadanía 

UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Asistir a 

capacitaciones para 

las nuevas 

disposiciones de la 

Ley y actualizar 

información 

Capacitar al personal 

al 100% en materia de 

Transparencia

N o se realizo
Enero a 

diciembre 

Indice de 

funcionarios 

capacitados

(Número de 

funcionarios 

capacitados/total de 

funcionariosde la 

Administración 

Municipal) x 100

Capacitaciones 

Expedir 

eficientemente la 

cartilla de servicio 

militar así como 

brindar un servicio 

oportuno en la junta 

municipal de 

reclutamiento 

Expedir eficientemente 

670 cartillas de servicio 

militar,  así como 

brindar un servicio 

oportuno en la junta 

municipal de 

reclutamiento 

16%
Enero a 

diciembre  $                   80,098.00 

% de entrega de 

cartilla de servicio 

militar

(Total de cartillas 

expedidas/total de 

cartillas solicitadas) x 

100

Cartillas 
105 precartillas 

expedidas 

Recibir 

documentación 

requisitada a 

conscriptos 

25%
Enero a 

diciembre 

Elaborar cartilla de 

S.M.N. 
25%

Enero a 

diciembre 

Llevar cartillas 

debidamente 

elaboradas a la firma 

del Presidente de la 

Junta Municipal 

25%
Enero a 

diciembre 

Entregar de la cartilla 

al conscripto en un 

tiempo de 5 de 

habiles, con la huella 

debidamente 

colocada 

25%
Enero a 

diciembre 

Lograr que la 

totalidad de 

jovenes en edad 

militar cumplan 

con el trámite de 

cartilla militar

JUNTA MUNICIPAL 

DE  

RECLUTAMIENTO      

Llevar a cabo un 

registro en el libro de 

diario con cada una 

de las matriculas 

asignadas, con la 

finalidad de llevar un 

control de cartillas 

recepcionadas

Expedir eficientemente 

670 cartillas de servicio 

militar así como brindar 

un servicio oportuno en 

la junta municipal de 

reclutamiento 

16%
Enero a 

octubre  

% de entrega de 

cartilla de servicio 

militar

(Total  de cartillas 

expedidas/total de 

cartillas solicitadas) x 

100

Cartillas 

Lograr que la 

totalidad de 

jovenes en edad 

militar cumplan 

con el trámite de 

cartilla militar

JUNTA MUNICIPAL 

DE  

RECLUTAMIENTO      
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Expedir constancias 

de no trámite 

Expedir 400 

constancias de no 

tramite de cartilla de 

servicio Militar Nacional 

9%
Enero a 

diciembre 

% Constancias de 

no tramite 

expedidas 

(Total de constancias 

de no tramite 

expedidas/total de 

constancias de no 

tramite solicitadas) x 

100

Constancias 
30 constancias de no 

tramite 

Recepcionar 

solicitudes de 

constancia de no 

tramite y de requisitos 

25%
Enero a 

diciembre 

Realizar busqueda en 

base de  datos, 

elaboración e 

impresión de 

constancias no no. 

tramite de S.M.N. 

25%
Enero a 

diciembre 

Entrega de informes a 

la 12a.  Zona Militar 

en San Luis Potosí

Entregar 10 informes 

en el año a la 12a. 

Zona Militar 

20%
Enero a 

octubre  

% de informes 

entregados

(Total de informes 

entregados en 12a. 

Zona Militar/total de 

informes 

programados) x 100

Informes 
2 informes 

entregados 

Realizar y actualizar 

la estadistica 

generada por la 

expedición de cartillas 

del S.M.N. 

10%
Enero a 

octubre  

Solicitar viaticos para 

el traslado del 

personal de la J.M.R. 

a la 12a. Zona Militar 

en S.L.P. 

10%
Enero a 

octubre  

Entregar de informe 

anual y 

documentación del 

sorteo

Noviembre

Recoger la dotación 

de cartillas para 

expedir en 2019

Diciembre 

JUNTA MUNICIPAL 

DE  

RECLUTAMIENTO      

Lograr que la 

totalidad de 

jovenes en edad 

militar cumplan 

con el trámite de 

cartilla militar

JUNTA MUNICIPAL 

DE  

RECLUTAMIENTO      

Lograr que la 

totalidad de 

jovenes en edad 

militar cumplan 

con el trámite de 

cartilla militar

219



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar una 

campaña de difusión 

de trámite de cartilla 

militar

Realizar una campaña 

de difusión de trámite 

de cartilla militar que 

sea difundida a 1000 

jovenes 

No  realizada

Febrero, 

marzo, agosto 

y septiembre 

Campaña de 

difusión de trámite 

de cartillas 

militares

(Total de campañas 

de difusión 

realizadas/total de 

campañas de difusión  

programadas) x 100

Cartillas 

Asistir a las escuelas 

de nivel Medio 

Superior para la 

promoción del S.M.N. 

No realizado

Febrero, 

marzo, agosto 

y septiembre 

Acudir a brigadas y a 

los medios masivos 

de comunicación, 

radio, tv y prensa, 

para difundir los 

requisitos de solicitud 

de la cartilla militar

No realizado

Febrero, 

marzo, agosto 

y septiembre 

Elaborar e imprimir 

tripticos y carteles 

para la difusión 

impresa 

No realizado

Febrero, 

marzo, julio, 

agosto y 

septiembre 

Realizar el sorteo 

anual de conscriptos  

de clase anticipados y 

remisos

Realizar el sorteo anual 

de conscriptos de,  

clase,anticipados y 

remisos programado

Noviembre

Sorteo anual de 

conscriptos de 

clase anticipados y 

remisos

(Sorteo realizado de 

conscriptos de clase 

anticipados y 

remisos/sorteo de 

conscriptos de, clase 

anticipados y remisos 

programado) x 100

Sorteo

Solicitar a la 12a. 

Zona Militar la fecha 

en que se efectuara el 

sorteo y promocionar 

la fecha de sorteo en 

medios de 

comunicación 

Octubre y 

noviembre 

Coordinar con el 36 

Batallón de Infantería 

con Acción Civica  y 

Protocolo Municipal la 

organización del 

evento 

Octubre y 

noviembre 

Lograr que la 

totalidad de 

jovenes en edad 

militar cumplan 

con el trámite de 

cartilla militar

JUNTA MUNICIPAL 

DE  

RECLUTAMIENTO      

Lograr que la 

totalidad de 

jovenes en edad 

militar cumplan 

con el trámite de 

cartilla militar

JUNTA MUNICIPAL 

DE  

RECLUTAMIENTO      
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar la 

documentación 

necesaria para la 

realización del sorteo 

Octubre y 

noviembre 

Realizar el sorteo en 

tiempo y forma 
Noviembre

Eventos para apoyar 

instituciones 

Lograr la asistencia de 

300 asistentes a los 

diferentes eventos 

organizados, con el fin 

de apoyar a 

Instituciones sin fines 

de lucro 

33%

NO 

MARCARON 

LOS MESES 
 $        365,825.00 

Población 

asistente 

(Total de población 

que asiste/total de 

población convocada) 

x 100

Población asistente 

Dialogar con los 

Directivos del Museo 

Regional, Cruz Roja y 

H. Cuerpo de 

Bomberos para llevar 

a cabo un evento en 

el cual participe la 

población en 

beneficio de estas 

Instituciones 

33%

Enero, 

febrero, abril, 

mayo, julio y 

agosto

Organizar 3 eventos  

en apoyos a 

Instituciones sin fines 

de lucro 1.- bailanado 

para salvar vidas 2.- 

1er. Concurso de la 

canción en apoyo al 

H.Cuerpo de 

Bomberos 3.- queso, 

pan y vino " tableado 

flamenco" en apoyo 

para el Museo 

Regional Huasteco 

33%

Enero, 

febrero, abril, 

mayo, julio y 

agosto

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

Lograr que la 

totalidad de 

jovenes en edad 

militar cumplan 

con el trámite de 

cartilla militar

JUNTA MUNICIPAL 

DE  

RECLUTAMIENTO      
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar a cabo una 

convocatoria y 

presentarla en rueda 

de prensa para 

difundirla en forma 

masiva e integrar la 

participación de la 

ciudadanía, así como 

promocionar la venta 

de boletos para estas 

nobles causas 

33%
Enero, abril y 

julio

Realizar los eventos 

planeados y llevar a 

cabo la entrega de 

reconocimientos de 

participación a las 

Instituciones 

Academicas que 

participen 

33%
Febrero, mayo 

y agosto 

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

Entregar del dinero 

recaudado a las 

instituciones 

beneficiadas 

Lograr la asistencia de 

300 asistentes a los 

diferentes eventos 

organizados, con el fin 

de apoyar a 

Instituciones sin fines 

de lucro 

33%
Febrero, mayo 

y agosto 

Población 

asistente

(Total de población 

que asiste/total de 

población convocada) 

x 100

Población asistente 

Conferencia de 

prensa 

Llevar a cabo 10 

conferencias de prensa 

para difundir los 

diferentes eventos 

No se cumplio
Enero a 

diciembre 

Conferencia de 

prensa realizada 

(Total de conferencias 

de prensa 

realizadas/total de 

conferencias de 

prensa programadas) 

x 100

Conferencias 
ninguna conferencia 

realizada 

Gestionar ante 

Comunicon Social, 

que se convoque a 

rueda de prensa para 

dar a conocer ante la 

ciudadanía la  

actividad en apoyos a 

Bomberos 

No se cumplio
Enero a 

diciembre

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar ante la 

Secretaría del 

Ayuntamiento el 

cabildo para llevar a 

cabo conferencia de 

prensa y en su 

defecto buscar renta 

de salón para dicha 

actividad  

No se cumplio
Enero a 

diciembre

Solicitar a compras 

recurso para llevar a 

cabo cofee break y el 

desayuno para 

atender a 

personalidades y a la 

prensa, realizar la 

presentación de los 

carteles y el programa 

de los eventos que 

realizara la 

Presidencia Municipal 

No se cumplio
Enero a 

diciembre

Llevar a cabo 10 

conferencias de 

prensa para difundir 

los diferentes eventos 

No se cumplio
Enero a 

diciembre

Campañas de imagen 

de gobierno 

Llevar a cabo 4 

campañas de Imagen 

de Gobierno a través 

de los medios de 

comunicación  y redes 

sociales 

promocionando obras 

y acciones del 

Gobierno Municipal 

No realizado
Enero a 

diciembre

Campañas de 

Imagen de 

Gobierno 

realizadas 

(Total de campañas 

de gobierno 

realizadas/total de 

campañas de gobierno 

programadas) x 100

Campañas 

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Difundir en medios de 

comunicación y redes 

sociales las 

campañas de Imagen 

de Gobierno:             

1.- Informe de 

Gobierno,             2.- 

Recorridos a los 

sectores 

poblacionales,       3.- 

rastreo y 

rehabilitación de 

calles,                   4.- 

conservando 

tradiciones 

(festividades de día 

de reyes, oxitipa , 

xantolo y navidad 

No realizado
Enero a 

diciembre

Realizar la difusión y 

promoción a través 

de carteles, lonas y 

tripticos 

No realizado
Enero a 

diciembre

Informe de Gobierno 

Lograr la asistencia de 

300 asistentes a los 

diferentes eventos 

organizados, con el fin 

de apoyar a 

Instituciones sin fines 

de lucro 

Septiembre 

Número de 

asitente a informe 

de gobierno 

(Total de población 

que asiste al informe 

de Gobierno/total de 

población convocada 

al informe de 

Gobierno) x 100

Población asistente 

Selección de la lista 

de invitados de los 

diferentes sectores 

productivos de la 

sociedad

Septiembre 

Hacer las impresiones 

de las invitaciones del 

3er. Informe de 

Gobierno 

Septiembre 

Rotular las 

invitaciones y realizar 

la entrega de las 

mismas 

Septiembre 

Confirmar la 

asistencia de 

invitados 

Septiembre 

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar a cabo las 

actividades del 

Archivo Historico 

Llevar a cabo las 

actividades al 100% 

para elaborar el 

Archivo Historico 

25%
Enero a 

diciembre 

Indice de 

actividades 

realizadas 

(Total de actividades 

realizadas/total de 

actividades 

programadas) x 100

Actividades Se realizo la gestión 

Organizar reuniones 

con personas 

habitantes de  Ciudad 

Valles para conveniar 

la aportación de 

documentos que 

sirvan para 

enriquecer el Archivo 

Historico

No realizado
Enero a 

diciembre

Agendar las citas 

para la recolección de 

fotografías y 

documentación 

Historica 

No realizado
Enero a 

diciembre

Gestionar la 

rehabilitación del 

espacio designado 

para la instalación de 

la oficina del Archivo 

Historico

No realizado
Enero a 

diciembre

Gestionar el 

equipamiento de 

bienes muebles y del 

equipo de computo 

para la operación del 

archivo Historico 

No realizado
Enero a 

diciembre

Dictaminar los 

estados financieros 

de la Tesorería 

Municipal y entregar 

el dictamén en la 

A.S.E

Elaborar los 12 

dictamenes de los 

estados financieros 

mensuales que emite 

la Tesorería Municipal, 

así como el dictámen 

del desahogo de 

observaciones por la 

revisión de la cuenta 

pública anual por parte 

de la Auditoría 

Superior del Estado, 

(entregando los 13 

dictamenes en la 

A.S.E.)

25%
Enero a 

diciembre 
 $          1,116,673.00 

Dictámenes 

elaborados

(Número de 

dictámenes 

elaborados/total de 

dictámenes 

programados) x 100

Dictámenes
3 dictamenes 

elaborados

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Contribuir a 

gestionar 

acciones de tipo 

social con 

Organismos, 

Deportivos, 

Empresariales, 

Instituciones 

Educativas, Clubs 

y Organismos 

Sociales 

RELACIONES 

PÚBLICAS 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar al 

departamento de 

Tesorería las polizas de 

ingresos  , egresos y 

diario generadas 

diariamente del ramo 28 

y ramo 33,23,47 Y 04, 

fondos  Federales y 

Estatales, realizar la 

fiscalización  en apego 

a la legislación vigente 

de cada una de las 

polizas y hacer las 

observaciones en las 

cédulas de trabajo en 

caso de que hubiera, 

para posteriormente 

remitirlas de manera 

oficial a los 

departamentos de 

Tesorería Municipal. 

Codesol, Contabilidad, 

Ramo 28 y Ramo 33 

25%
Enero a 

diciembre 

Revisar los 

movimientos 

bancarios de todas 

las cuentas de 

cheques y de 

inversión, así como 

verificar sus saldos en 

libros al cierre del 

mes y elaborar las 

conciliaciones 

bancarias. Revisar los 

intereses ganados y 

comisiones bancarias 

de las cuentas del 

Ayuntamiento, así 

como su registro 

contable 

25%
Enero a 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Revisar el desahogo 

de las observaciones 

y solventar las que 

procedan, para 

posteriormente 

elaborar los 

resumenes de las 

observaciones que no 

se desahogaron , así 

como realizar los 

anexos de los 

ingresos, los gastos 

por Departamento, los 

salods de la cuenta 

de deudores dicersos 

y las conciliaciones 

bancarias , entre 

otros

25%
Enero a 

diciembre 

Emitir el Dictamén 

correspondiente al 

mes de que se trate y 

turnarlo a los 

integrantes del H. 

Cabildo, al Tesorero y 

Secretario del 

Ayuntamiento para 

someterlo en sesión y 

posteriormente 

entregarlo en la 

Auditoría Superior del 

Estado 

25%
Enero a 

diciembre 

Atención de quejas 

de la ciudadanía 

Atender el 100% de 

quejas que se 

presente la ciudadanía

No se recibieron 

quejas 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Quejas atendidas

(Número de quejas 

atendidas/total de 

quejas recibidas) x 

100

Atención 

Recepcionar la queja 

guardando 

confidencialemente 

del nombre del 

quejoso y remitirla a 

la Unidad de 

Responsabilidades 

Administrativas 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Integrar el 

procedimiento por 

parte de la Autoridad 

Investigadora y 

determinar la 

existencia o no de 

elementos de 

presunta 

responsabilidad. En 

caso de determinar la 

existencia de 

elementos de 

responsabilidad, 

remitir a la Autoridad 

Substanciadora

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Desa hogar por parte 

de la Autoridad 

Substanciadora el 

periodo de audiencia 

y una vez integrada 

remite a la Autoridad 

Resolutora

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Desahogar por parte 

de la Autoridad 

Resolutora si es 

procedente o no 

aplicar una sanción 

por falta 

administrativa no 

grave 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Mantenimiento de 

vehículos 

Llevar a cabo 8 

mantenimientos a los 4 

vehículos asignados a 

la Contraloría Municipal 

(2 veces por año) 

37% Enero y  julio
Mantenimientos 

efectuados 

(Mantenimientos 

realizados/mantenimie

ntos programados) x 

100

Mantenimiento 3 mantenimientos 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar la solicitud 

para el mantenimiento  

de los vehículos 

dirigida al Titular del 

Departamento de 

Control Patrimonial  

para su debida 

autorización y 

posteriormente enviar 

el vehículo al taller 

Municipal para su 

revisión y puedan 

solicitar la cotización 

al proveedor de 

acuerdo a lo que 

requiera la unidad 

50% Enero y julio

Elaborar el 

requerimiento una vez 

que se ha recibido la 

cotización por parte 

del Taller Municipal y 

enviarlo al 

Departamento de 

Compras para que 

sean adquiridos los 

bienes y/o servicios 

solicitados

50% Enero y julio

Ir al taller Municipal 

por el )los) vehículo al 

cual se le dio 

mantenimiento 

50% Enero y julio

Recibir del 

Departamento de 

Compras la factura de 

las refacciones 

adquiridas, para firma 

del Titular de la 

Contraloría Interna y 

sello 

50% Enero y julio

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Capacitación al 

personal  

Realizar 2 

capacitaciones al año 

para el personal 

asignado a la 

Contraloría Municipal y 

acudir a 6 

caqpacitaciones que 

convoquen las 

diversas instituciones 

Gubernamentales 

Abril y 

noviembre 

Personal 

capacitado

(Capacitaciones 

realizadas/capacitacio

nes programadas) x 

100

Capacitación 

Recibir el oficio y/o 

invitación para asistir a 

capacitación, curso, taller, 

seminario, diplomado, etc. 

relacionado con las 

actividades que realiza la 

Contraloría Interna, 

elaborar el oficio de 

comisión, remitirlo al 

Secretarío del 

Ayuntamiento para su 

firma posteriormente 

llevarlo a la Tesorería 

Municipal para firma  del 

Tesorero y solicitar los 

viaticos, siempre y cuando 

la capacitación sea fuera 

de la Ciudad, firmar la 

póliza de egresos por el 

recurso otorgado para 

viáticos, en caso de que la 

capacitación tenga algún 

costo solicitar por oficio el 

recurso en la Tesorería 

Municipal 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Acudir al lugar donde 

se llevará a cabo la 

capacitación y 

facturar los viáticos a 

nombre del Municipio 

de Cd. Valles, para 

despues llevar la 

comprobación al 

Departamento  de 

Contabilidad, de igual 

manera facturar el 

costo de la 

capacitación en su 

caso y entregarla en 

el Departamento de 

Contabilidad 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Entregar copia de la 

Constancia , Diploma, 

Reconocimiento, etc. 

en caso de que 

entreguen los 

organizadores de la 

capacitación , a la 

persona de 

Contraloría Interna 

responsable de 

integrar las carpetas 

de la Agenda para el 

Desarrollo Municipal, 

así mismo adjuntar 

una copia a la 

comprobación de 

viáticos o pago de la 

capacitación 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Organizar por parte 

de la Contraloría 

Interna, cursos, 

talleres, seminarios o 

Diplomados para 

capacitación del 

personal adscrito a 

dicho órgano de 

control interno 

Abril y 

noviembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Instalaciones 

inadecuadas 

Realizar el 100% del 

mantenimiento 

necesario para lograr 

unas instalaciones 

adecuadas para la 

Contraloría Interna 

50%
Indice de 

infraestructura

(Infraestructura 

autorizada/total de 

infraestructura 

solicitada) x 100

Infraestructura 

Realizar la solictud 

para el mantenimiento 

de la infraestructura 

del inmueble 

(techos,paredes, 

sanitarios, pisos, etc) 

que ocupe la 

Contraloría Interna y 

enviarla al Depto. de 

Recursos Materiales  

33%
Enero, junio y 

noviembre

Elaborar el 

requerimiento, una 

vez que se ha 

autorizado realizar el 

mantenimiento o 

reparación 

33%
Enero, junio y 

noviembre

Solicitar a la Tesorería 

Municipal la 

elaboración del 

cheque para pago de 

materiales y/o 

servicios para 

mantenimiento o 

reparación del 

inmueble, en caso de 

que se haya 

autorizado con 

recursos de la 

Contraloría Municipal 

que le corresponde 

por las obras del 

ramo 33 (2% 0 5% al 

millar ) 

33%
Enero, junio y 

noviembre

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recibir del depto. De 

Compras para firma y 

sello del Titular de la 

Contraloría Interna, la 

factura o facturas por 

los materiales y/o 

servicios adquiridos 

para mejorar la 

infraestrructura del 

inmueble que ocupe 

el órgano de Control 

Interno 

33%
Enero, junio y 

noviembre

Verificación fisíca de 

los inventarios del 

Ayuntamiento 

Llevar a cabo la 

revisión fisica de los 82 

inventarios de bienes 

muebles del 

H.Ayuntamiento 

Abril, mayo, 

junio, octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Inventarios 

verificados

(Número de 

inventarios 

verificados/total de 

inventarios del 

H.Ayuntamiento) x 100

Inventarios 

Participar en la 

revisión fiaíca de los 

inventarios de los 

deptos. Que 

conforman el H. 

Ayuntamiento en 

forma conjunta con el 

Director de Control 

Patrimonial y 

Sindicatura 

Abril, mayo, 

junio, octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Realizar actas 

señalando las 

irregularidades, 

observaciones o 

aclaraciones 

encontradas 

describiendose cada 

una de ellas en su 

anexo 

correspondiente 

Abril, mayo, 

junio, octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Revisar que las 

adquisiciones de 

activo fijo estén 

debidamente 

soportadas con la 

documentación 

correspondiente y 

registradas 

correctamente en la 

Contabilidad 

Gubernamental 

25%
Enero a 

diciembre 

Verificar la integración 

y remisión en tiempo 

de los inventarios al 

H. Congreso del 

Estado y a la A.S.E.

50% Enero y julio 

Supervisar la 

ejecución correcta de 

las obras realizadas 

por el H.Ayuntamiento 

Supervisar el 100% la 

ejecución correcta de 

las obras aprobadas y 

realizadas por el H. 

Ayuntamiento 

Abril, mayo, 

junio, octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Obra pública 

supervisada

(Número de obras 

supervisadas en el 

año/total de obras 

validadas en el año) x 

100

Supervisiones 

Conocer a través del 

Consejo de Desarrollo 

Social, de las areas 

de CODESOL, Obras 

Públicas, las obras y 

proyectos a realizar 

en el año 2018 y 

posteriormente 

asignar a cada una 

de ellas la modalidad 

mediante la cual se 

va a ejecutar, 

llevando a cabo la 

revisión según sea el 

caso de las 

convocatorias, actas 

de comité, contratos, 

concursos, etc. 

10%

Marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Asignar el supervisor 

de obra de está 

Contraloría, posterior 

a la asignación del 

Supervisor por parte 

de los Deptos. De 

CODESOL y Obras 

Públicas para que en 

coordinación con 

dichos departamentos 

se lleve a cabo la 

revisión fisica desde 

el inicio de la obra 

hasta su conclusión 

Abril a 

diciembre 

Realizar la revisión a 

los expedientes 

técnicos y finacieros 

(estimaciones 

generadas por los 

contratistas) así como 

de los acuerdos de 

ejecución tratandose 

de obras por 

administración  

Abril a 

diciembre 

Informar mediante 

oficio a los Deptos. 

correspondientes las 

observaciones 

detectadas, revisar la 

solventación 

presentada para 

subsanar las 

observaciones , 

elaborar el resumen 

del concepto, del 

gasto y el resumen de 

las observaciones 

para la integración del 

dictámen mensual, 

realizar los reportes 

financieros de las 

obras para las actas 

de entrega recepción 

de cada una de las 

obras   

Abril a 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Fiscalización de 

proyectos productivos 

Fiscalización el 100% 

de los Proyectos 

Productivos 

efectuados por el H. 

Ayuntamiento 

Abril a 

diciembre 

Proyectos 

productivos 

fiscalizados

(Número de proyectos 

productivos 

fiscalizados/total de 

proyectos productivos 

programados) x 100

Proyectos 

Conocer a través del 

Consejo de Desarrollo 

Social las acciones  y 

proyectos validados 

(Proyectos 

Productivos)

10%

Marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Llevar a cabo la 

revisión de los 

expedientes técnicos 

de cada acción, 

proyecto o programa 

Abril a 

diciembre 

Informar al Director de 

Proyectos 

Productivos de 

manera oficial de 

alguna irregularidad 

(observación) en los 

expedientes técnicos 

para proceder  a su 

desahogo 

correspondiente 

Abril a 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Supervisar la entrega 

de los proyectos 

productivos, 

verificando que sea 

recibida por el 

beneficiario 

acreditado 

Abril a 

diciembre 

Programa anual de 

auditorías internas 

Realizar 20 auditorías 

internas en diversos 

departamentos del H. 

Ayuntamiento 

15% Enero

Auditorías 

realizadas en el 

año

(Número de auditorías 

realizadas en el 

año/total de auditorías 

programadas) x 100

Auditorías 
3 auditorias 

realizadas

Elaborar el programa 

anual de auditorias 

internas para el ejercicio 

2018, conformando por 

auditorías de 

cumplimiento, de 

desempeño y finacieras, o 

bien al iniciar una no 

calendarizada 

determinando el objeto y 

alcance de la amisma, 

realizar los oficios de 

comisión del o los 

auditores que llevarán  a 

cabo la auditoría, así 

mismo elaborar la orden 

de auditoría indicando de 

que tipo es y el 

mecanismo a seguir para 

su desarrollo, realizar el 

oficio de solicitud de 

información y 

posteriormente realizar el 

acta de inicio de auditoría 

25%
Enero a 

diciembre  

Desarrollar la 

auditoría 

correspondiente, 

elaborar cédulas de 

resultados 

preliminares, los 

oficios de citación 

preconfronta y 

elaborar el acta 

administrativa de 

preconfronta 

25%
Enero a 

diciembre

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar el acta 

administrativa de 

cierre de auditoria y 

notificar por escrito el 

informe final de 

auditoria al Titular del 

Departamento  que 

se realizo, 

posteriormente 

elaborar las cédulas 

de seguimiento de 

auditoría y por ultimo 

el dictámen o informe 

final 

25%
Enero a 

diciembre

Informar el resultado y 

las conclusiones de 

las auditorías al 

Cabildo y en caso de 

encontrar 

responsabilidades o 

inconsistencias 

derivadas de las 

auditorías realizadas, 

informar de inmediato 

a la Auditoría Superior 

del Estado 

Abril, agosto y 

diciembre 

Procedimientos de 

responsabilidades 

administrativas 

Atender al 100% los 

procedimientos de 

responsabilidades 

administrativas en los 

asuntos de su 

competencia, es decir 

por faltas no graves 

En proceso

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Procedimientos 

iniciados

(Número de 

procedimientos 

concluidos/total de 

procedimientos 

iniciados) x 100

Procedimientos 

Recepcionar los 

oficios que contengan 

los pliegos de 

observaciones 

emitidos por la 

Ayuditoría Superior 

del Estado o la 

Auditoría Superior de 

la Federación , así 

como quejas y/o 

denuncias y remitirlos 

a la Unidad de 

Responsabilidades 

Administrativas y esta 

a su vez lo canaliza a 

la autoridad 

investigadora 

En proceso

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar las 

investigaciones por 

parte de la Autoridad 

Investigadora 

requiriendo 

información y/o 

documentación 

relacionada con cada 

uno de los asuntos, 

en su caso emitir el 

informe de presunta 

responsabilidad 

administrativa y el 

expediente de 

investigación a la 

Autoridad 

Substanciadora

En proceso

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Radicar el informe de 

presunta 

responsabilidad e 

instruir el 

procedimiento de 

responsabilidad 

administrativa por 

parte de la Autoridad 

Substanciadora, una 

vez integrado el 

expediente lo remite a 

la Autoridad 

Resolutora 

En proceso

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Recibir la Autoridad 

Resolutora el 

expediente de 

responsabilidad 

administrativa y dictar 

la resolución que 

corresponda en 

términos de la Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas para 

el Estado y Municipios 

de San Luis Potosí 

En proceso

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Proceso de entrega 

recepción 

Llevar a cabo el 

proceso de entrega 

recepción de las 95 

áreas que conforman 

el H. Ayuntamiento 

Julio, agosto y 

septiembre 

Informes de 

gestión realizados

(Número de informes 

de gestión 

realizados/total de 

informes de gestión de 

las áreas del 

Municipio) x 100

Informes de gestión 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Impartir capacitación a los 

titulares de áreas para 

preparar el proceso de 

entrega recepción, en 

apego a la Ley de entrega 

recepción  de los 

Recursos Públicos del 

Estado de San Luis Potosí 

y demás legislación y 

lineamientos aplicables, 

conformar el comité de 

entrega , que será 

integrado por un maximo 

de cuatro personas 

designadas y aprobadas 

por la administración 

saliente, de igual manera 

conocer el comité de 

recepción, que será 

integrado por un máximo 

de cuatro personas 

designadas por el 

Presidente electo y 

ratificado por el H. 

Ayuntamiento entrante 

Julio, agosto y 

septiembre 

Elaborar el informe de 

gestión de la 

Contraloría Interna, 

los formatos de 

anexos que se 

adjuntan y recibir los 

informes de gestión 

de todos los 

departamentos del 

Ayuntamiento 2015-

2018. Participar en la 

entrega recepción de 

las áreas municipales, 

conjuntamente con el 

Sindico y el Oficial 

Mayor, en los casos 

que no sea entrega 

recepción por termino 

de un ejercicio 

constitucional 

Septiembre

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar copia del 

acta de entrega 

recepción  en donde 

interviene la Auditoría 

Superior del Estado 

(cambio de 

Presidente Municipal) 

y de los informes de 

gestión y anexos de 

cada una de las áreas 

Octubre

Recibir por parte del 

servidor público 

entrante las 

irregularidades en los 

documentos y 

recursos recibidos 

dentro de un término 

de quince   días  

hábiles, contados a 

partir de la fecha de 

entrega recepción del 

despacho, notificar el 

servidor público 

saliente para que 

pueda proceder a su 

aclaración en un 

plazo de quince días 

habiles 

Octubre 

Recepción de las 

declaraciones de 

situación patrimonial, 

conflicto de intereses 

y fiscal 

Recibir en el de mayo 

2018 las 240 

declaraciones de 

Situación Patrimonial, 

Conflicto de Intereses y 

Fiscal en su caso, de 

los Servidores Públicos 

obligados a 

presentarlas 

Abril y mayo
Declaraciones 

recibidas

(Número de 

declaraciones 

recibidas/total de 

declaraciones de los 

servidores públicos 

obligados a entregar) x 

100

Declaraciones 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Elaborar los oficios 

para entregar los 

formatos de 

declaración de 

modificación  a la 

situación Patrimonial 

y conflicto de 

intereses a los 

servidores públicos 

obligados de 

presentarlas, durante 

el mes de mayo 2018

Abril y mayo

Recibir las 

declaraciones de 

modificación a la 

Situación Patrimonial, 

Conflicto de intereses 

y Fiscales en su caso 

posteriormente 

elaborar los acuses 

de recibido y 

registrarlas en la base 

de datos digital de 

dichas declaraciones 

Mayo y junio

Elaborar los oficios 

para entregar los 

formatos de 

declaración de 

situación patrimonial 

por inicio del encargo 

y por conclusión del 

encargo, cuando se 

realicen cambios de 

funcionarios con 

obligación de 

presentar dichas 

declaraciones 

Enero a 

diciembre 

Recibir las 

declaraciones de 

situación patrimonial 

por inicio del encargo 

y por conclusión del 

encargo  y 

posteriormente 

registrarlas en la base 

digital 

correspondiente 

Enero a 

diciembre 

Consolidar un 

gobierno 

institucionalmente 

fortalecido, 

honesto, eficiente 

y transparente, 

logrando 

confianza y 

credibilidad en la 

ciudadanía en el 

desempeño de la 

función pública 

CONTRALORÍA 

INTERNA 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particulares 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves .

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Reportar al Director 

de Unidad de los 

escritos iniciales de la 

demanda 

Recibir y dar respuesta 

al 100% de las 

demandas que se 

presentan en la Unidad 

de Responsabilidades 

Administrativas 

25%
Enero a 

diciembre  $              1,184,712.00 
Número de 

demandas 

(Total de demandas 

recibidas en la 

unidad/total de 

demandas al director) 

x 100

Demandas 
5 demandas 

recibidas 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDADE DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Reportar al Director 

de la Unidad  las 

promociones  

presentadas ante la 

Unidad 

Notificar al 100% de las 

promociones que se 

presentan en la Unidad 

de Responsabilidades 

Administrativas 

25%
Enero a 

diciembre

Número de 

promociones 

presentadas 

(Total de promociones 

presentadas ante la 

Unidad/total de 

promociones 

reportadas al Director) 

x 100

Promociones 
45 promociones 

presentadas
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDADE DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Autorizar las 

diligencias, actas y 

toda clase de 

resoluciones emitidas 

por la Unidad 

Ratificar el 100% de las 

diligencias, actas y 

toda clase de 

resoluciuones emitidas 

por la unidad 

Tramite en etapa de  

investigación

Enero a 

diciembre 

Número de 

resoluciones 

emitidas 

(Total de resoluciones 

emitidas/total de 

resoluciones 

autorizadas) x 100

Resoluciones 20 acuerdos 

Enero a 

diciembre 

Número de 

denuncias 

(Total de denuncias 

recibidas/total de 

denuncias radicadas) 

x 100

Denuncias 
5 denuncias 

recibidas 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

25%Recibir denuncias 

Recobir al 100% las 

denuncias presentadas 

en la Unidad de 

Responsabilidades 

Administrativas
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Informe de presunta 

responsabilidad 

administrativa 

Substanciar el 100% 

de las denuncias 

presentadas 

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre

Número de 

informe de 

presunta 

responsabilidad 

administrativa 

(Total de demandas 

radicadas/total de 

informe de presunta 

responsabilidad 

administrativa 

emitidas) x 100

Denuncias 

Enero a 

diciembre 

Número de 

acuerdo admisión 

de pruebas 

(Total de acuerdo de 

admisión de pruebas 

recibidas/total pruebas 

desahogadas) x 100

Pruebas
Recibir acuerdo de 

admisión de pruebas

Desahogar el 100% de 

las pruebas ofrecidas y 

admitidas 

Tramite en etapa de 

investigación

vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recibir expedientes y 

declarar cerrada la 

instrucción 

Citar al 100% a las 

partes a oír sentencia 
En investigación

Enero a 

diciembre 

Número de 

acuerdos de cierre 

de instrucción

(Total de acuerdos de 

cierre de instrucción 

recibidos/total de 

autos con declaracion 

de cierre de 

instrucción) x 100

Expedientes 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Remitir actas de 

desahogo de pruebas 

Apertura el 100% de 

los periódos de 

alegatos 

Tramite en etapa de  

investigación

Enero a 

diciembre

Número de actas 

de desahogo de 

pruebas 

(Total de medios de 

prueba admitidos/total 

de prueba de 

desahogo) x 100

Desahogo de 

pruebas 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

246



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recibir expedientes y 

declarar cerrada la 

instrucción 

Citar al 100% a las 

partes a oír sentencia 
En investigación

Enero a 

diciembre 

Número de 

acuerdos de cierre 

de instrucción

(Total de acuerdos de 

cierre de instrucción 

recibidos/total de 

autos con declaracion 

de cierre de 

instrucción) x 100

Expedientes 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Dictar la resolución 

que legalmente 

corresponda 

Dictar el 100% de 

sentencias al servidor 

público o particular 

responsable

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de 

resolución

(Total de resoluciones 

realizadas/total de 

resoluciones 

notificadas) x 100

Resolución

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

247



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de 

informe de 

presunto 

responsable 

(Total de informe de 

presunto responsable 

recibidos/total de 

informe de presunto 

responsable 

radicados) x 100

Informe de presunto 

responsable 

Acta de recepción de 

informe de presunto 

responsable

Emplazamiento al 

100% al presunto 

responsable 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Dictar la resolución 

que legalmente 

corresponda 

Dictar el 100% de 

sentencias al servidor 

público o particular 

responsable

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de 

resolución

(Total de resoluciones 

realizadas/total de 

resoluciones 

notificadas) x 100

Resolución

248



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de 

informe de 

presunto 

responsable 

(Total de informe de 

presunto responsable 

recibidos/total de 

informe de presunto 

responsable 

radicados) x 100

Informe de presunto 

responsable 

Acta de recepción de 

informe de presunto 

responsable

Emplazamiento al 

100% al presunto 

responsable 

249



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de 

informe de 

presunto 

responsable 

(Total de informe de 

presunto responsable 

recibidos/total de 

informe de presunto 

responsable 

radicados) x 100

Informe de presunto 

responsable 

Acta de recepción de 

informe de presunto 

responsable

Emplazamiento al 

100% al presunto 

responsable 

250



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Emplazamiento al 

presunto responsable

Inicio al 100% de la 

audiencia inicial de 

emplazamiento 

Tramite en etapa de 

investigación  

Enero a 

diciembre

Número de 

emplazamiento al 

presunto 

responsable 

(Total de 

emplazamiento al 

presunto responsable 

dictados/*total de 

emplazamientos 

notificados) x 100

Emplazamiento 

251



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Emplazamiento al 

presunto responsable

Inicio al 100% de la 

audiencia inicial de 

emplazamiento 

Tramite en etapa de 

investigación  

Enero a 

diciembre

Número de 

emplazamiento al 

presunto 

responsable 

(Total de 

emplazamiento al 

presunto responsable 

dictados/*total de 

emplazamientos 

notificados) x 100

Emplazamiento 

252



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Emplazamiento al 

presunto responsable

Inicio al 100% de la 

audiencia inicial de 

emplazamiento 

Tramite en etapa de 

investigación  

Enero a 

diciembre

Número de 

emplazamiento al 

presunto 

responsable 

(Total de 

emplazamiento al 

presunto responsable 

dictados/*total de 

emplazamientos 

notificados) x 100

Emplazamiento 

253



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Emplazamiento al 

presunto responsable

Inicio al 100% de la 

audiencia inicial de 

emplazamiento 

Tramite en etapa de 

investigación  

Enero a 

diciembre

Número de 

emplazamiento al 

presunto 

responsable 

(Total de 

emplazamiento al 

presunto responsable 

dictados/*total de 

emplazamientos 

notificados) x 100

Emplazamiento 

254



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de actas 

de audiencia 

(Total de actas de 

audiencia inicial/total 

de audiencias 

verificadas) x 100

Acta 
Acta de audiencia 

inicial 

Ofrecimiento y 

admisión de pruebas al 

100%

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

255



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de actas 

de audiencia 

(Total de actas de 

audiencia inicial/total 

de audiencias 

verificadas) x 100

Acta 
Acta de audiencia 

inicial 

Ofrecimiento y 

admisión de pruebas al 

100%

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

256



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de actas 

de audiencia 

(Total de actas de 

audiencia inicial/total 

de audiencias 

verificadas) x 100

Acta 
Acta de audiencia 

inicial 

Ofrecimiento y 

admisión de pruebas al 

100%

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

257



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de actas 

de audiencia 

(Total de actas de 

audiencia inicial/total 

de audiencias 

verificadas) x 100

Acta 
Acta de audiencia 

inicial 

Ofrecimiento y 

admisión de pruebas al 

100%

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

258



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de actas 

de audiencia 

(Total de actas de 

audiencia inicial/total 

de audiencias 

verificadas) x 100

Acta 
Acta de audiencia 

inicial 

Ofrecimiento y 

admisión de pruebas al 

100%

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

259



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Tramite en etapa de 

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de actas 

de preparación y 

desahogo de 

pruebas 

(Total de actas de 

preparación y 

desahogo de 

pruebas/total de 

pruebas 

desahogadas) x 100

Adquisición de 

pruebas 

Acuerdo de admisión 

de pruebas 

Admisión del 100% de 

las pruebas 

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de actas 

de audiencia 

(Total de actas de 

audiencia inicial/total 

de audiencias 

verificadas) x 100

Acta 

Acta de cierre de 

audiencia inicial 

Emplazamiento al 

100% del informe de 

cierre de audiencia 

inicial 

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de actas 

de cierre de 

audiencias inicial 

(Total de actas de 

audiencia 

verificadas/total de 

cierre de audiencias) x 

100

Actas 

Acta de audiencia 

inicial 

Ofrecimiento y 

admisión de pruebas al 

100%

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Acta de apertura de 

alegatos 

Presentación del 100% 

de alegatos por parte 

de las partes 

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre 

Número de acta 

de apertura de 

alegatos 

(Total de actas de 

apertura de 

alegatos/total de 

certificaciones  del 

periodo de apertura de 

alegatos) x 100

Apertura de alegatos 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

261



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

En investigación 
Enero a 

diciembre 

Número de 

amparos

(Total de juicios de 

amparos 

presentados/total de 

informes previos 

rendidos) x 100

Amparos 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Rendir informe 

justificado

Dar cumplimiento al 

100% a lo solicitado 

por el juez de distrito

Ninguno 
Enero a 

diciembre 

Número de 

informe justificado

(Total de juicios de 

amparo 

presentados/total de 

informes justificados 

rendidos) x 100

Informe justificado

Rendir informe previo 

Dar cumplimiento al 

100% a lo solicitado 

por el juez de distrito

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Capacitación al 

personal 

Llevar a cabo 6 

capacitaciones a 8 

personas de la Unidad 

de Responsabilidades 

y se apropie el 

conocimiento y 

desarrolle las 

habilidades requeridas  

100%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Número de 

personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal) x 100

Capacitaciones
total de personal 

capacitado 8 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Publicación de 

acuerdos emitidos en 

los expedientes que 

se tramitan en la 

Unidad

Dar a conocer a las 

partes el 100% de los 

acuerdos emitidos por 

la Unidad de 

Responsabilidades 

Administrativas

Tramite en etapa de  

investigación 

Enero a 

diciembre

Número de 

publicaciones 

(Total de acuerdos 

emitidos en los 

expedientes que se 

tramitan en la 

Unidad/total de 

publicaciones de 

acuerdos) x 100

Publicaciones 

Ninguna 
Enero a 

diciembre 

Número de 

constancias 

certificadas

(Total de solicitudes de 

copias certificadas que 

obren en los 

expedientes/total de 

número de 

constancias 

cetificadas) x 100

Constancias 

certificadas

Expedición de 

constancias 

certificadas de las 

actuaciones que 

obren en los 

expedientes 

Realizar al 100% la 

expedición de las 

constancias solicitadas

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Capacitación al 

personal 

Llevar a cabo 6 

capacitaciones a 8 

personas de la Unidad 

de Responsabilidades 

y se apropie el 

conocimiento y 

desarrolle las 

habilidades requeridas  

100%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Número de 

personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal) x 100

Capacitaciones
total de personal 

capacitado 8 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Ninguna 
Enero a 

diciembre 

Número de 

constancias 

certificadas

(Total de solicitudes de 

copias certificadas que 

obren en los 

expedientes/total de 

número de 

constancias 

cetificadas) x 100

Constancias 

certificadas

Expedición de 

constancias 

certificadas de las 

actuaciones que 

obren en los 

expedientes 

Realizar al 100% la 

expedición de las 

constancias solicitadas

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

administrativas 

para establecer 

las 

responsabilidade

s  administrativas 

de los servidores 

públicos, sus 

obligaciones, las 

sanciones 

aplicables, por los 

actos u omisiones 

en que estos 

incurran y las que 

correspondan a 

los particuladores 

vinculados con 

faltas 

administrativas 

graves y no 

graves 

CONTRALORIA 

(UNIDAD DE 

RESPONSABILIDAD

ES 

ADMINISTRATIVAS)

Notificación de autos 

y resoluciones 

Dar a conocer a las 

partes el 100% de los 

acuerdos que 

requieren notifcación 

personal emitidos por 

la Unidad de 

Responsabilidades 

Administrativas 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de autos y 

resoluciones

(Total de autos y 

resoluciones emitidas 

que requieren 

notificación personal/ 

total de acuerdos y 

resoluciones 

notificadas) x 100

Notificaciones 
57 Autos y 

resoluciones 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar a cabo las 

sesiones del H. 

Cabildo Municipal 

Organizar las 32 

sesiones de Cabildo 

donde se plantean y 

votan las propuestas 

de sus integrantes 

28%
Enero a 

diciembre 
 $             502,350.00 

Sesiones de 

cabildo realizadas

(Total de sesiones de 

cabildo realizadas/total 

de sesiones de cabildo 

programadas) x 100

Sesiones 
9 sesiones 

realizadas

Convocar a las 

sesiones de Cabildo 

de cáracter ordinarias 

del H. Cabildo 

Municipal (24)

33%

Enero, marzo, 

julio, 

septiembre y 

noviembre 

8 reuniones 

ordinarias

Convocar a las 

sesiones de cáracter 

Extraordinario del H. 

Cabildo Municipal (6)

Julio y 

septiembre

Convocar a las 

sesiones de cárater 

solemnes del 

H.Cabildo Municipal 

(2)

pendiente 

tiempos  no 

los marcaron 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Eficientizar el servicio 

que presta la 

Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

Dar respuesta al 100% 

para eficientizar el 

Servicio que presta la 

Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de 

solicitudes 

atendidas 

(Total de solicitudes a 

las que se les dio 

tramite/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes 58 solicitudes

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Certificar los 

Documentos que 

obren en los Archivos 

del H. Ayuntamiento 

Proporcionar al 100% 

las certificaciones de 

los Documentos 

Legales a cada 

Departamento o área 

del H. Ayuntamiento, 

para la continuidad de 

sus tramites legales 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de 

documentos 

certificados 

(Total de 

Certificaciones 

realizadas/total de 

solicitudes de 

documento recibidas a 

Certificar 

Certificaciones 223 certificaciones

Vigilar  el 

cumplimiento de 

las Disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

Cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Registro de Fierros 

Ganaderos 

Registrar al 100% las 

solicitudes de los 

fierros Ganaderos 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de 

registros efectivos 

de fierros 

Ganaderos 

(Total de solicitudes 

efectivas de fierros 

ganaderos  

registrados/total de 

solicitudes de fierros 

ganaderos recibidas) x 

100

Registro 154 registros 

Llevar a cabo el 

Registro de las 

solicitudes emitidas 

del Registro de Fierro 

25%
Enero a 

diciembre 

Expedir las diversas 

Constancias Legales 

de identificación 

Realizar al 100% la 

expedición  de 

Constancias de los 

trámites legales 

correpondientes 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de  

Expedición de 

Constancias 

diversas 

(Total de solicitudes de 

constancias diversas 

entregadas/total de 

solicitudes de 

constancias diversas 

recibidas) x 100

Constancias 1182 solicitudes

Expedición de 

Constancias de 

buena conducta y 

modo Honesto de 

vivir 

Enero a 

diciembre

Expedición de 

Constancias de 

Dependencia 

Económica 

Enero a 

diciembre

Expedición de 

Constanciasde 

Identidad

Enero a 

diciembre

Expedición de 

Constancias de Alta, 

baja y cambio de 

titular del Programa 

Prospera 

Enero a 

diciembre

Expedición de 

Constancias de 

origen 

Realizar al 100% la 

expedición de 

Constancias de los 

trámites Legales 

correspondientes  

25%
Enero a 

diciembre 

Número de 

expedientes de 

Constancias 

diversas 

(Total de solicitudes de 

constancias diversas 

entregadas/total de 

solicitudes de 

constancias  diversas 

recibidas) x 100

Constancias 5

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Expedición de 

Constancias de no 

Tramite de Cartillas 

Militar

25%
Enero a 

diciembre 
37

Expedición de 

Constancias de 

Sociedad 

Cooperativas 

25%
Enero a 

diciembre 
19

Certificacion de 

documentos 

existentes en los 

archivos del H. 

Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 
1182

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Llevar a cabo las 

actividades de 

representación del C. 

Presidente Municipal 

Representar al 100% al 

C. Presidente 

Municipal en eventos 

Civícos requeridos 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de 

representaciones  

efectuadas por el 

Secretario del H. 

Ayuntamiento 

(Total de 

representaciones  en 

actos civícos 

realizados por el 

Secretarío del H. 

Ayuntamiento/total de 

representaciones en 

actos civícos 

requeridos por el 

Presidente) x 100 

Representaciones 
144          

representac iones 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Llevar a cabo las 

actualizaciones de los 

reglamentos 

Municipales de 

Ciudad Valles , S.L.P. 

Contar al 100% de un 

marco Juridico 

actualizado y 

armonizado que 

permita la consulta y 

operatividad dentro del 

Marco de la Legalidad 

Junio 

Número de 

Reglamentos 

actualizados

(Total de reglamentos 

actualizados 

generados/total de 

reglamentos) x 100

Reglamentos

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Capacitar al personal 

del Departamento de 

la Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

Llevar a cabo 6 

capacitaciones al 

personal de esta 

Secretaría, y se 

apropie del 

conocimiento y 

desarrolle las 

habilidades requeridas 

al puesto 

17%

Enero, marzo, 

mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Número de 

personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal) x 100

Capacitación 1 capacitación 

SECRETARÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

Vigilar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

Normativas, así 

como los 

acuerdos 

tomados por el 

cabildo para 

prestar un 

servicio eficiente, 

transparente y de 

calidad 

269



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Capacitación al 

personal 

Solicitar a la Dirección 

General del Registro 

Civil 03 capacitaciones 

Técnicas para el 

personal 

10%
Marzo, junio y 

septiembre
 $             131,028.00 

Indice de 

capacitaciones 

realizadas

(Capacitaciones 

realizadas/capacitacio

nes programadas) x 

100

Capacitación 
solo se realizo 

gestión 

Recepción de 

invitación por parte de 

la Dirección General 

del Registro Civil a 

curso o taller 

10%
Marzo, junio, y 

septiembre 

Solicitar el área de 

Tesorería Municipal 

los viaticos 

correspondientes 

para tal fin 

10%
Marzo, junio y 

septiembre

Asistir al curso taller 

avalando la asistencia 

con constancia 

reconociemiento 

recibido 

10%
Marzo, junio y 

septiembre

Atender solicitudes de 

la ciudadanía

Lograr atender 

oportunamente 58200 

solicitudes de la 

ciudadanía 

20%
Enero a 

dicembre 

Indice de 

ciudadanos 

atendidos

(Número de 

ciudadanos 

atendidos/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Solicitudes 
11877 solicitudes 

atendidas  

Recepcionar las 

solicitudes para la 

inscripción de actos 

del estado civil, previa 

revisión de los 

documentos  se 

realizara la captura y 

alta del estado civil 

solicitado

25%
Enero a 

dicembre

Recepcionar las 

solicitudes para la 

expedición de actas 

certificadas, se 

realizara la 

reimpresión o en su 

caso la captura de las 

actas para su entrega 

25%
Enero a 

dicembre

Otorgar a la 

ciudadanía 

atención oportuna 

y de calidad en el 

registro, 

verificación y 

regularización de 

los Estados 

Civiles

REGISTRO CIVIL 01

Otorgar a la 

ciudadanía 

atención oportuna 

y de calidad en el 

registro, 

verificación y 

regularización de 

los Estados 

Civiles

REGISTRO CIVIL 01 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recepcionar las 

solicitudes para la 

expedición de la 

cedula única de 

registro de población, 

capturar e imprimir la 

curp o en su caso 

envió al registro 

Nacional de 

Población  para su 

correccción 

25%
Enero a 

dicembre

Instalaciones 

adecuadas

Contar en un 100% 

con las instalaciones 

adecuadas para lograr 

ofrecer un servicio de 

calidad a la ciudadanía 

10%
Enero a 

diciembre 

Indice de 

instalaciones 

(Solicitudes de 

infraestrructura 

recibidas/solicitudes 

de infraestrructura 

solicitadas) x 100

Instalaciones 

adecuadas

Solicitar mediante 

oficios, formatos de 

requerimientos a las 

áreas de Compras, 

Tesorería y Oficialía 

Mayor mantenimiento 

a los aires 

acondicionados que 

existen en el área de 

Registro Civil 01 

25%
Enero a 

dicembre

Otorgar a la 

ciudadanía 

atención oportuna 

y de calidad en el 

registro, 

verificación y 

regularización de 

los Estados 

Civiles

REGISTRO CIVIL 01 

Otorgar a la 

ciudadanía 

atención oportuna 

y de calidad en el 

registro, 

verificación y 

regularización de 

los Estados 

Civiles

REGISTRO CIVIL 01
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar mediante 

oficios formatos de 

requerimientos a las 

áreas de Compras, 

Tesarería y Oficilía 

Mayor mantenimiento 

a los equipos de 

computo que existen 

en el área de Registro 

Civil 01

25% Marzo y junio

Solicitar mediante 

oficios, formatos de 

requerimientos a las 

áreas de Compras, 

Tesorería y Oficialía 

Mayor las mejoras 

que se puedan 

necesitar en las 

instalaciones del 

Registro Civil 01 

25%

Marzo, junio, 

septiembre y 

noviembre 

Solicitar mediante 

oficios, formatos de 

requerimientos a las 

áreas de Compas, 

Tesorería y Oficialia 

Mayor  material de 

limpieza para 

mantener limpias las 

instalaciones del 

Registro Civil 01 

No se realizo
Enero a 

dicembre

Capacitación al 

personal 

Asistir a 3 

capacitaciones que 

convoque la Dirección 

del Registro Civil del 

Estado

No hubo 

capacitaciones 

Enero a 

diciembre  $                   46,108.48 

Porcentaje de 

personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

capacitaciones 

convocadas) x 100

Capacitaciones 
No hubo 

convocatorias

Recibir la invitación o 

convocatoria a las 

capacitaciones que 

imparte la Dirección 

del Registro Civil del 

Estado de San Luis 

Potosí, en la Capital 

del Estado 

No hubo 

capacitaciones 

Enero a 

diciembre 

Otorgar a la 

ciudadanía 

atención oportuna 

y de calidad en el 

registro, 

verificación y 

regularización de 

los Estados 

Civiles

REGISTRO CIVIL 01

Contar con 

personal 

capacitado en su 

totalidad para 

brindar un 

servicio de 

atención al 

público, eficaz y 

de calidad; que 

se traduzca en un 

aumento en los 

servicios como 

registros y 

expedición de 

certificaciones de 

actas 

REGISTRO CIVIL 02 

(RASCON)

272



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar viaticos al 

Departamento de 

Tesorería previo 

tramite  de oficio de 

comisión y una vez 

liberado llos viaticos, 

asistir a la 

capacitación 

No hubo 

capacitaciones 

Enero a 

diciembre 

Solicitar No realizado
Enero a 

diciembre 

Registrar o asentar 

los actos 

constitutivos, 

modificativos y 

extintivos del estado 

civil de las personas

Registrar 240 actos 

constitutivos, 

modificativos y 

extintivos del estado 

civil de las personas 

14%
Enero a 

diciembre 

Registros 

asentados 

(Total de solicitudes de 

registro 

realizados/total de 

solicitudes de registro 

programados) x 100

Registro de 

asentamientos 
33 actos

Recepcionar las 

solicitudes para la 

inscripción y 

asentamientos de los 

actos constitutivos, 

modificativos y 

extintivos  del Estado 

Civil de las personas 

25%
Enero a 

diciembre

Revisar que la 

documentación  

reuna los requisitos 

legales exigidos por la 

Ley, para la 

procedencia de la 

inscripción y registro 

de los actos del 

Estado Civil de las 

personas 

25%
Enero a 

diciembre

Registrar y asentar 

las actas de estado 

civil de las personas, 

que pueden ser 

constitutivos, 

modificativos y 

extintos del Estado 

Civil 

25%
Enero a 

diciembre

Contar con 

personal 

capacitado en su 

totalidad para 

brindar un 

servicio de 

atención al 

público, eficaz y 

de calidad; que 

se traduzca en un 

aumento en los 

servicios como 

registros y 

expedición de 

certificaciones de 

actas 

REGISTRO CIVIL 02 

(RASCON)

Contar con 

personal 

capacitado en su 

totalidad para 

brindar un 

servicio de 

atención al 

público, eficaz y 

de calidad; que 

se traduzca en un 

aumento en los 

servicios como 

registros y 

expedición de 

certificaciones de 

actas 

REGISTRO CIVIL 02 

(RASCON)
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Asistir a San Luis 

Potosí a entregar y 

solicitar la 

documentación  

necesaria para 

asentar los actos 

constitutivos, 

modificativos y 

extintivos del estado 

civil de las personas 

25%
Enero a 

diciembre

Expedir actas 

certificadas del 

estado civil de las 

personas 

Expedir 1200 actas 

certificadas del estado 

civil de las personas 

31%
Enero a 

diciembre 
Actas certificadas

(Total de actas 

certificadas 

realizadas/total de 

actas certificadas 

programadas) x 100

Actas certificadas 

323 nacimientos, 40 

matrimonios, 04 

defunción, 12 

divorcio, total: 379

 

Recibir las solicitudes 

de expedición de 

certificados de las 

distintas actas del 

estado civil de las 

personas 

100%

Realizar el cobro de 

los derechos y 

realizar la busqueda 

del acta en el libro 

correspondiente 

100%

Capturar el acta en el 

equipo de computo e 

imprimirla para su 

entrega al usuario, 

previa firma del Oficial 

y sello del Registro 

Civil 

100%

Contar con 

personal 

capacitado en su 

totalidad para 

brindar un 

servicio de 

atención al 

público, eficaz y 

de calidad; que 

se traduzca en un 

aumento en los 

servicios como 

registros y 

expedición de 

certificaciones de 

actas 

REGISTRO CIVIL 02 

(RASCON)

Contar con 

personal 

capacitado en su 

totalidad para 

brindar un 

servicio de 

atención al 

público, eficaz y 

de calidad; que 

se traduzca en un 

aumento en los 

servicios como 

registros y 

expedición de 

certificaciones de 

actas 

REGISTRO CIVIL 02 

(RASCON)

274



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar un informe 

de las actas vendidas 

en cada mes 

100%

Atender y recibir a los 

pobladores que 

soliciten apoyo para 

mediar y solucionar 

problemas diversos 

Realizar 200 actas 

conciliatorias en la 

Delegación Rascón, 

como apoyo a los 

pobladores 

No presento 

información

Enero a 

diciembre  $                   10,731.00 

Porcentaje de 

actas conciliatorias 

levantadas

(Total de actas 

levantadas/total de 

solicitudes realizadas 

por parte de la 

ciudadanía) x 100

Actas conciliatorias 

Atender y escuchar 

cada caso presentado 

para pode redactar 

acta conciliatoria 

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

Conveniar la solución 

y el acuerdo de las 

partes y fungir como 

testigo de los 

acuerdos tomados 

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

En caso de que no se 

pueda llegar a 

solución, canalizarlo a 

las dependencias 

competentes 

No presento 

información

Enero a 

diciembre 

Promover el deporte y 

la cultura de la 

población de la 

delegación rascon 

Organizar y realizar 6 

eventos deportivos y 

culturales en el año 

2018

No presento 

información

Febrero y 

marzo

Eventos 

deportivos  y 

culturales

(Eventos 

realizados/eventos 

proigramados) x 100

Eventos 

Realizar el evento 

deportivo de 

basquetbol

No presento 

información

Febrero y 

marzo

Realizar los eventos 

deportivos de futbol

No presento 

información

Febrero y 

marzo

Realizar los eventos 

deportivos de softbol

No presento 

información

Febrero y 

marzo

Llevar a cabo el 

evento señorita 

Independencia 

Rascón 2018 

Septiembre 

Contar con 

personal 

capacitado en su 

totalidad para 

brindar un 

servicio de 

atención al 

público, eficaz y 

de calidad; que 

se traduzca en un 

aumento en los 

servicios como 

registros y 

expedición de 

certificaciones de 

actas 

REGISTRO CIVIL 02 

(RASCON)

Solucionar de 

manera eficiente 

las necesidades 

de los 

ciudadanos 

DELEGACIÓN 

RASCÓN 

Solucionar de 

manera eficiente 

las necesidades 

de los 

ciudadanos 

DELEGACIÓN 

RASCÓN 

275



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar el 

Departamento de 

Obras Públicas las 

solicitudes sobre la 

rehabilitación de la 

cancha de basquetbol 

y el foro 

Organizar y realizar 6 

eventos deportivos y 

culturales en el año 

2018 

No presento 

información

Enero y 

febrero

Eventos 

deportivos y 

culturales 

(Eventos 

realizados/eventos 

programados) x 100

Eventos 

Llevar a cabo el 

seguimiento 

necesario de las 

solicitudes de 

rehabilitación 

Mayo, junio, 

julio y agosto

Llevar a cabo una 

buena coordinación  

con el personal de 

Obras Públicas o 

Empresas que 

ejecuten las 

rehabilitaciones de 

principio a fín 

Julio, agosto, 

septiembre y 

octubre 

Solucionar la 

autorización de Obra 

para la construcción 

de una caseta de 

vigilancia 

Gestionar obra para la 

construcción de una 

caseta de vigilancia 

No presento 

información
Enero

Obra para 

construcción de 

una caseta de 

vigilancia 

(Obra realizada/obra 

programada) x 100
Obra 

Gestionar la 

construcción de un 

cuarto que funja 

como caseta de 

vigilancia 

No presento 

información
Enero

Solucionar de 

manera eficiente 

las necesidades 

de los 

ciudadanos 

DELEGACIÓN 

RASCÓN 

Solucionar de 

manera eficiente 

las necesidades 

de los 

ciudadanos 

DELEGACIÓN 

RASCÓN 

276



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar la 

construcción de una 

caseta de vigilancia 

No presento 

información
Abril 

Gestionar la 

construcción de un 

cercado para el 

campo de futbol y 

beisbol

Gestionar la 

construcción de un 

cercado para el campo 

de futbol y beisbol 

No presento 

información

Enero y 

febrero

Construcción de 

un cercado para el 

campo de futbol y 

beisbol 

(Obra realizada/obra 

programada) x 100
Cercado

Realizar el 

departamento de 

Obras Públicas las  

solicitudes sobre la 

construcción de un 

cercado para el 

campo de futbol y 

beisbol

No presento 

información

Marzo, abril y 

mayo

Llevar a cabo el 

seguimiento 

necesario de las 

solicitudes para la 

construcción  del 

cercado

Junio, julio y 

agosto

Llevar a cabo una 

buena conducta en 

coordinación con el 

personal de obras 

Públicas para la 

construcción del 

cercado 

Agosto, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Promover el deporte y 

la cultura de la 

población de la 

delegaciónPujal 

Organizar y realizar 8 

eventos con la finalidad 

de promover la cultura 

fisíca y el deporte 

No se realizo
Enero a 

diciembre 
 $               56,454.00 

Porcentaje de 

eventos deportivos 

y culturales 

realizados

(Total de eventos 

realizados/total de 

eventos programados) 

x 100

Eventos 

Gestionar apoyo para 

la realización de los 

eventos deportivos y 

culturales ante la 

Dirección de Cultura 

Fisica y Deporte y la 

Dirección de Cultura 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Organizar y realizar 

los eventos 

deportivos y 

culturales en la 

Delegación Pujal 

No se realizo
Enero a 

diciembre 

Solucionar de 

manera eficiente 

las necesidades 

de los 

ciudadanos 

DELEGACIÓN 

RASCÓN 

Solucionar de 

manera eficiente 

las necesidades 

de los 

ciudadanos 

DELEGACIÓN 

RASCÓN 

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL

277



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Solicitar a la 

D.G.S.P.Y.T. el 

recorrido de vigilancia 

de patrullas para 

brindar una mejor 

seguridad a la 

población 

Realizar la solicitud 

anual del recorrido y 

vigilancia de patrullas 

DSPYTM

25%
Enero a 

diciembre 

Solicitud de 

patrulla 

(Solicitud 

aprobada/solicitud 

gestionada) x 100

Solicitud 

Realizar y entregar 

oficio al Presidente 

Municipal con 

atención a la 

D.G.S.P.Y.T.M para 

solicitar la vigilancia y 

los recorridos de las 

patrullas y oficiales en 

la Delegación Pujal 

25%
Enero a 

diciembre 

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELAGACIÓN 

PUJAL

278



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Dar seguimiento si es 

necesario a la solictud 

a través de llamadas 

teléfonicas y de 

dialogo permanente 

con la D.G.S.P.Y.T.M. 

25%
Enero a 

diciembre 

Poner a disposición la 

caseta de policía 

existente en la 

Delegación, para que 

sea ocupada 

permanentemente por 

los elementos de 

seguridad Pública y 

Transito Municipal  

25%
Enero a 

diciembre

Solicitar el 

mantenimiento a las 

luminarias que 

componen el 

Alumbrado Público a 

la Dirección de Obras 

Públicas 

Solicitar por lo menos 2 

mantenimientos 

generales 

correspondiente al 

alumbrado público del 

poblado de Pujal y de 

las comunidades que 

cpnforman el sector 4 y 

5

50%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de las 

solicitudes 

atendidas 

referentes al 

alumbrado público 

(Total de solicitudes 

atendidas por obras 

Públicas/total de 

solicitudes realizadas 

por la Delegación 

Pujal 

Solicitudes 

Realizar las gestiones 

de mantenimiento 

para el alumbrado 

público atendiendo 

las solicitudes que 

llegan a la Delegación 

de ciudadanos que 

demandan el servicio 

25%
Enero a 

diciembre 

Acompañar al 

personal de 

alumbrado público 

para verificar las 

luminarias que 

requieren de 

mantenimiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Dar seguimiento a las 

solicitudes enviadas y 

verificar que sean 

atendidas 

25%
Enero a 

diciembre 

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELAGACIÓN 

PUJAL

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL 

279



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Enviar a CODESOL 

las solicitudes para la 

ampliación de drenaje 

Realizar las solicitudes 

necesarias para que se 

lleven a cabo 3 obras 

de drenaje o 

ampliaciones para las 

calles Guadalajara, 

Zona Centro y calles 

Guanajuato 

No realizado
Enero, febrero 

y marzo

Porcentaje de las 

solicitudes 

atendidas 

referentes al 

drenaje 

(Total de solicitudes 

atendidas por 

CODESOL/total de 

solicitudes 

gestionadas por la 

Delegación Pujal) x 

100

Solicitudes 

Realizar las gestiones 

necesarias para la 

realización de 3 obras 

de ampliación de 

drenaje en la 

Delegación Pujal 

No realizado

Eneo, febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio

Llevar a cabo el 

seguimiento de 

gestión necesario así 

como las pláticas con 

el Consejo de 

Desarrollo Social para 

que se aprueben las 

obras 

No realizado

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio 

Enviar a la Dirección 

de Obras Públicas las 

solicitudes para que 

se brinde  el 

mantenimiento y la 

rehabilitación víal a 

las calles de la 

Delegación Pujal 

Solicitar la reparación y 

rehabilitación víal de 3 

calles que se 

encuentran 

deterioradas

50%
Enero, febrero 

y marzo

Porcentaje de las 

solicitudes 

atendidas por 

Obras Públicas  

referentes al 

mantenimiento y 

rehabilitación de 

calles 

(Total de solicitudes 

atendidas por obras 

públicas/total de 

solicitudes realizadas 

por la Delegación 

Pujal) x 100

Solicitudes

Realizar y enviar la 

solitud para gestionar 

con obras públicas la 

rehabilitación víal de 3 

calles que se 

encuentran en mal 

estado 

50%

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo y junio 

Realizar el expediente 

fotografico y la lista de 

petición de los 

afectados por las 

calles en malas 

condiciones 

25%
Enero a 

diciembre 

DELEGACIÓN 

PUJAL

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

280



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Acudir a la Dirección 

de Obras Públicas 

para verificar el grado 

de avance de petición 

realizada 

25%
Enero a 

diciembre 

Apoyar a la población 

de la Delegación en el 

levantamiento de 

actas conciliatorias 

por asuntos diversos 

Realizar 240 actas 

conciliatorias en la 

Delegación Pujal como 

apoyo a los pobladores 

22%
Enero a 

diciembre 

Porcentaje de 

actas conciliatorias  

levantadas 

(Total de actas 

levantadas/total de 

solicitudes realizadas 

por parte de la 

ciudadanía) x 100

Actas conciliatorias 
52 actas 

conciliatorias

Atender y recibir a los 

pobladores que 

soliciten apoyo para 

mediar y solucionar 

problemas diversos 

25%
Enero a 

diciembre 

Atender y escuchar 

cada caso presentado 

para poder redactar 

acta conciliatoria

25%
Enero a 

diciembre 

Conveniar la solución 

y el acuerdo de las 

partes y fungir como 

testigo de los 

acuerdos tomados 

25%
Enero a 

diciembre 

En caso de que no se 

pueda llegar a 

solución canalizarlo a 

las Dependencias 

competentes 

25%
Enero a 

diciembre 

8 citatorios turnados 

a la procuraduría 

general de justicia 

Realizar los cobros 

correspondientes  a 

(pisos, sanitarios y 

emisión de 

constancias diversas)

Registrar y cobrar cada 

uno de los servicios 

que se ofrecen en la 

Delegación así como 

incrementar un 10% 

los ingresos de la 

Delegación 

33%
Enero a 

diciembre 

Tasa de 

incremento real de 

los cobros 

realizados

(Total de cobros 

realizados en el año 

actual/total de cobros 

realizados en el año 

previo/total de cobros 

realizados en el año 

actual) x 100

Cobros 

(2017)  15,985.00 

trimestre enero a 

marzo  2018 5292.00

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL 

281



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Realizar los cobros 

correspondientes  a 

piso y sanitarios 

públicos en la 

Delegación, así como 

el cobro de 

constancias diversas

25%
Enero a 

diciembre 

Llevar el control de 

los cobros realizados 

así como extender 

boleto o recibo por 

pago realizado

25%
Enero a 

diciembre 

Realizar el informe 

que se entrega a 

Tesorería por los 

cobros realizados así 

como depositar en la 

caja de Tesorería los 

ingresos 

25%
Enero a 

diciembre 

Recibir y enviar 

documentación a las 

diferentes áreas del 

H. Ayuntamiento

Archivar y dar 

contestación al 100% 

de los documentos que 

se reciban en la 

Delegación 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de 

documentos 

recibidos y 

enviados

(Total de documentos 

enviados y recibidos 

que fueron 

archivados/total de 

documentos enviados 

y recibidos) x 100

Documentos 
recibidos 52, 

enviados 87 

Recibir, archivar y dar 

contestación a la 

documentación que 

llegue a la Delegación 

25%
Enero a 

diciembre 

Organizar y controlar 

la correspondencia 
25%

Enero a 

diciembre 

Brindar apoyo en 

base a su solicitud 

previa al personal del 

programa 65 y más, 

prospera, Dif y  alas 

brigadas 

25%
Enero a 

diciembre 

Supervisar las labores 

de limpieza en la 

Delegación en base al 

programa solicitado

25%
Enero a 

diciembre 

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL

282



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Fortalecer la 

actuación de la 

Delegación Pujal 

para poder 

brindar un 

servicio eficiente 

a la población 

DELEGACIÓN 

PUJAL

Rendir informe 

correspondiente 

Archivar y dar 

contestación al 100%  

de los documentos que 

se reciban en la 

Delegación 

25%
Enero a 

diciembre 

Número de 

documentos 

recibidos y 

enviados

(Total de documentos 

enviados y recibidos 

que fueron 

archivados/total de 

documentos enviados 

y recibidos) x 100

Documentos

Impartir y dar 

capacitaciones para 

el personal del H. 

Ayuntamiento 

Impartir y capacitar a 

166 empleados del 

H.Ayuntamiento 

57%
Enero, abril, 

julio y octubre 
 $             529,230.00 

Indice de eficiencia 

de capacitación 

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal) x 100

Capacitaciones 
94  empleados 

capacitados 

Primer capacitación 

organización de 

archivo de trámite, 

segunda capacitación 

transferencias 

primarias de 

expedientes, tercera 

capacitación  como 

hacer una entrega 

recepción , manejo de 

formatos de archivo, 

cuarta capacitación 

revisión de entrega 

recepción de archivos 

50%
Enero, abril, 

julio y octubre 

Atender invitaciones 

de CEGAIP para 

capacitaciones de 

archivo en la ciudad 

de San Luis Potosí

No hubo 

Enero, 

febrero, abril, 

mayo, julio, 

agosto, 

octubre y 

noiviembre 

Llevar a cabo el 

inventario de 

documentos del H. 

Ayuntamiento

Llevar al 100% el 

inventario de 

documentos del 

H.Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Expedientes 

capturados

(Total de expedientes 

inventariados/total de 

expedientes 

transferidos )x 100

Expedientes 

Clasificar y guardar 

los expedientes 

transferidos 

25%
Enero a 

diciembre

u

Capturar en base de 

datos los expedientes 

transferidos 

25%
Enero a 

diciembre

ARCHIVO 

MUNICIPAL 

Guardar y 

clasificar todos 

los documentos 

que son la 

memoría 

Historica del 

H.Ayuntamiento 

ARCHIVO 

MUNICIPAL 

Guardar y 

clasificar todos 

los documentos 

que son la 

memoría 

Historica del 

H.Ayuntamiento 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Guardar y 

clasificar todos 

los documentos 

que son la 

memoría 

Historica del 

H.Ayuntamiento 

ARCHIVO 

MUNICIPAL 

Solicitar equipamiento 

para el archivo 

Municipal  

Solicitar equipamiento 

al 100% para el 

Archivo Municipal 

No se realizo Enero y julio
% Equipamiento 

recibido 

% Equipamiento 

recibido/equipamiento 

requerido) x 100

Equipamiento  

Guardar y 

clasificar todos 

los documentos 

que son la 

memoría 

Historica del 

H.Ayuntamiento 

ARCHIVO 

MUNICIPAL 

Remodelar 

instalaciones del 

archivo municipal 

Remodelar 600m2 de 

las instalaciones del 

archivo municipal 

No se realizo Enero y julio

Instalaciones 

adecuadas 

rehabilitadas

(Metros cuadrados 

remodelados/total de 

metros cuadrados 

solicitados) x 100

m2

Gestionar a través del 

Departamento de 

Comunicación Social 

la difusión de los 

requisitos para 

solicitar el pasaporte 

Difundir 5 

publicaciones de 

requisitos para solicitar 

el pasaporte 

Enero, marzo 

y agosto
 $          1,169,090.00 

Indice de 

publicidad emitida

(Difusiones 

realizadas/difusiones 

programadas) x 100

Difusiones 

Coordinar con el 

Director de 

Comunicación Social 

estrategias de 

difusión para 

emprender campaña 

para que el ciudadano 

obtenga su 

pasaporte, y solicitar 

a la Dirección de 

Comunicación Social 

agendar visita a los 

principales medios de 

Comunicación 

(difusoras, televisión) 

para dar a conocer 

requisitos para el 

trámite de pasaporte 

Abril, mayo, 

junio, julio y 

agosto

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 
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OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

En coordinación con 

la Dirección de 

Comunicación Social 

solicitar sea agregado 

en la pagina del H. 

Ayuntamiento de Cd. 

Valles  propaganda 

para la  tamitación del 

pasaporte y gestionar 

en el Departamento 

de compras la renta 

de espectaculares 

(espectacular 

tradicional y/o digital 

en la entrada a la 

ciudad

Abril, mayo, 

junio, julio, 

agosto, 

septiembre y 

octubre

Gestionar en 

coordinación  con la 

junta Municipal de 

reclutamiento 

campañas de 

concientizacón a los 

jovenes proximosa 

cumplir la mayoría de 

edad el uso del 

pasaporte como un 

documento de 

identificación oficial de 

viaje 

Llevar al 100% 

campaña de 

concientización a los 

jovenes en 

coordinación con la 

junta Municipal de 

Reclutamiento para el 

uso del pasaporte 

Abril, junio y 

septiembre 

Incremento del 

pasaporte 

(Pasaportes emitidos 

en el año evaluado 

emitidos/pasaportes 

emitidos previo al 

evaluado) x 100

Pasaportes 

Dar a conocer en la 

reunión con los 

jovenes conscriptos el 

pasaporte no solo 

como un requisito 

para viajar sino la 

importancia como una 

identificación oficial 

no marcaron 

tiempos 

Repartir entre la 

comunidad estudiantil 

proxima a obtener su 

cartilla militar 

propaganda 

(tripticos,poster) que 

aporten todo tipo de 

descripción para que 

sirve el pasaporte y 

como obtenerlo 

Marzo y 

octubre 

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

285



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Difundir a la 

ciudadanía a través 

de los medios de 

comunicación, los 

servicios humanitarios 

que ofrece el área 

Juridica de la oficina 

Municipal de Enlace 

con la S.R.E. Cd. 

Valles a los 

connacionales (ayuda 

economica, situación 

fisica y Juridica, 

localización de 

personas, entrega de 

pertencias, 

devolución de 

impuestos, traslado 

de restos, tramite de 

permisos 

humanitarios, traslado 

de lesionados 

emigrantes) 

Apoyar al 100% los 

servicios humanitarios 

que ofrece la oficina de 

Enlace a los 

connacionales 

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre y 

octubre 

Indice de servicios 

otorgados

(Servicios otorgados 

en el año 

evaluado/servicios 

otorgados en el año 

previo al evaluado) x 

100

Apoyo o servicios 

Coordinar con el 

Director de 

Comunicación Social 

estrategias de 

difusión para 

emprender campaña 

para que el ciudadano 

obtenga la 

información y apoyo 

necesario de los 

servicios que ofrece 

el Area Juridica de la 

Oficina Municipal de 

Enlace y solicitar a la 

Dirección  de 

Comunicacion Social 

agendar visita a los 

principales medios de 

comunicacion  

(radiodifusoras, 

televisión)

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre y 

octubre 

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

286



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

En coordinación con 

la Dirección de 

Comunicación Social 

solicitar sea agregado 

en la pagina del 

H.Ayuntamiento de 

Cd. Valles 

propaganda para 

informar a la 

ciudadania de los 

servicios humanitarios 

que otorga esta 

Oficina Municipal de 

Enlace y gestionar en 

el departamento de 

compras la renta de 

espectacular 

tradicional y/o digital 

en la entrada a la 

ciudad 

Enero, 

febrero, 

marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosto, 

septiembre y 

octubre 

Llevar a cabo las 

platicas a los 

estudiantes de 5 y 6 

semestre de 

educación  superior 

para dar a conocer el 

programa 

Difundir al 100% el 

programa de becas 

para estudiantes de 5 y 

6 semestre del nivel 

superior que ofrece la 

oficina de relaciones 

exteriores para 

estudiar en el 

extranjero 

Mayo, julio y 

octubre

Indice de becas 

otorgadas

(Becas otorgadas/total 

de becas 

programadas) x 100

Becas 

Coordinar con la 

Dirección de 

Comunicación Social 

estrategias de 

difusión para 

emprender campaña 

para que los 

estudiantes y parte de 

la población 

egresados con interes 

en obtener maestrias, 

doctorados, esten al 

tanto de las becas 

para estudiantes quye 

ofrecen en el 

extranjero por medio 

de esta Oficina 

Municipal de Enlace y 

solicitar a la Dirección 

de Comunicación 

Social agendar visita 

a los principales 

medios de 

comunicación 

(difusoras, televisión)

Marzo, abril, 

julio y 

septiembre 

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

287



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Mantenernos en 

constante 

comunicación con los 

centros educativos 

para ainformarles de 

estas becas así 

mismo para animarlos 

a participar dentro del 

programa, 

apoyandolos y 

orientandolos en cada 

tramite que tenga que 

realizarse 

Marzo, agosto 

y noviembre 

Gestionar o renovar a 

través de la 

Secretaría de 

Relaciones exteriores 

, convenios para 

promnover y llevar a 

cabo intercambios 

culturales , trabajo 

temporal en el 

exterior, programas 

humanitarios para el 

reencuentro familiar 

Gestionar y/o renovar 

3 convenios a través 

de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

para llevar a cabo 

intercambios culturales 

trabajos temporales y 

reencuentros  

familiares 

Mayo, julio, 

octubre y 

noviembre 

Convenios 

firmados 

(Convenios 

firmados/total de 

convenios 

gestionados) x 100

Convenios 

Trabajar en la gestión 

de convenios 

sociales, culturales, 

comerciales y de 

trabajo , que se llevan 

a cabo en el 

extranjero mediante 

nuestra oficina 

Municipal de Enlace, 

manteniendo una 

estrecha relación con 

las autoridades, con 

las casas migrantes, 

consulados 

mexicanos y con la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

y el H. Ayuntamiento 

Mayo y 

octubre

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

288



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Mantener siempre al 

tanto de cada 

ctividad, al H. 

Ayuntamiento de Cd. 

Valles de todos los 

convenios y 

programas sociales, 

así como 

mantenernos siempre 

al pendiente de que 

todo se encuentre en 

regla con nuestros 

connacionales 

Marzo, abril, 

mayo, junio, 

julio, agosot, 

septiembre, 

octubre y 

noviembre 

Llevar a cabo 

capacitaciones al 

personal de acuerdo 

a las nuevas reformas 

emitidas por la S.R.E. 

para el tramite de 

pasaportes 

Capacitar a 7 personas 

del área de Secretaría 

de Relaciones 

Exteriores con las 

nuevas reformas 

emitidas para el tramite 

de pasaportes 

Febrero, abril 

y octubre 

Indice de personal 

capacitado

(Personal capacitado 

de personal de la 

S.R.E. ) X 100

Capacitaciones  

Solicitar oficios de 

comisión 

no marcaron 

tiempos 

Solicitar oficios de 

comisión 

no marcaron 

tiempos 

Solicitar apoyo 

economico para el 

personal de San Luis 

Potosí capaital para 

impartir cursos 

no marcaron 

tiempos 

Ampliación de la 

infraestrructura del 

local de la oficina 

Municipal de Enlace 

con la S.R.E. para 

obtimizar la 

metodología del 

trámite de pasaportes 

Incrementar un 10% 

los tramites de 

pasaportes a través de 

la ampliación de la 

infraestructura 

Junio, julio, 

septiiembre y 

octubre 

Indice de trámites 

en un tiempo 

menor al actual 

(# de tramites 

otorgados en el año 

evaluado-# de tramites 

otorgados en el año 

previo al evaluado) # 

de tramites otorgados 

en el año previo al 

evaluado) x 100

Infraestructura

Promover a 

través de la 

difusión los 

servicios de 

calidad y de 

vanguardia que 

presta la Oficina 

Municipal de 

Enlace con la 

S.R.E.

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

Promover a 

través de la 

difusión los 

servicios de 

calidad y de 

vanguardia que 

presta la Oficina 

Municipal de 

Enlace con la 

S.R.E.

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

Gestionar y /o 

renovar a través 

de la Secretaría 

de Relaciones 

exteriores 

convenios para 

promover y llevar 

a cabo 

intercambios 

culturales, 

trabajos 

temporales en el 

exterior, 

programas 

humanitarios para 

el reencuentro 

familiar 

289



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Gestionar el recurso 

economico, mediante 

las instancias 

necesarias y/o 

correspondientes 

para la realización de 

las adecuaciones 

necesarias para la 

Oficina Municipal de 

Enlace con la S.R.E., 

logrando con esto un 

mayor número de 

tramites en un tiempo 

menor al actual, 

realizados en tiempo 

record, teniendo 

mayores facilidades 

para el sistema de 

operación 

Junio, julio, 

septiiembre y 

octubre 

Disponibilidad para 

supervisar los 

trabajos de 

adecuación con los 

prestadores de 

servicio, realizar los 

tramites necesarios 

para la realización de 

la obra, mediante las 

dependencias a cargo 

de realizarla, a fín de 

apegarnos a las 

medidas de 

seguridad, eficiencia y 

rapidez establecidas 

en la guia para la 

expedición de 

pasaportes 

Junio, julio, 

septiiembre y 

octubre 

Promover a 

través de la 

difusión los 

servicios de 

calidad y de 

vanguardia que 

presta la Oficina 

Municipal de 

Enlace con la 

S.R.E.

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

290



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Renovar convenios 

para continuar con el 

servicio con la nueva 

emisión de 

pasaportes (toma de 

biometricos) 

establecida por la 

Sedretaría de 

Relaciones Exteriores 

(renta de equipo de 

computo, toma de 

huellas, toma de iris y 

firma digital y escaneo 

de docuementos 

oficiales para 

comprobación) 

Enero a 

diciembre 

Presentar 

argumentos sólidos 

en la defensa de los 

intereses propios del 

H. Ayuntamiento 

presentados en los 

desahogos de 

pruebas 

Representar 

Juridicamente al 100% 

al H. Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre  $                 106,471.00 

Indice de 

demandas 

desahogadas 

favorables 

(Total de demandas 

desahogadas 

favorablemente en 

audiencias/total de 

demandas 

desahogadas en 

audiencias) x 100

Demandas 

desahogadas 

Asesorar y dirigir en su 

caso en materia legal de 

atribuciones y 

procemientos a los 

Directores , las 

Dependencias, 

Organismos y Entidades  

de la Administración 

Pública Municipal, 

centralizadas y 

descentralizada que lo 

requieran en cualquier 

momento,implementand

o y resoslviendo los 

procedimientos que 

dispsongan sus 

reglamentos de 

operación e 

instrumentando las 

acciones Técnicas-

Juridicas encausadaz a 

la procuración y 

defensa de los intereses 

de los mismos  

25%
Enero a 

diciembre 

Promover a 

través de la 

difusión los 

servicios de 

calidad y de 

vanguardia que 

presta la Oficina 

Municipal de 

Enlace con la 

S.R.E.

OFICINA MUNICIPAL 

DE ENLACE  CON LA 

SECRETARIA DE 

RELACIONES 

EXTERIORES CD. 

VALLES 

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

291



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Asesorar 

gratuitamente a la 

ciudadanía en casos 

que lo requiera, 

siendo victima de la 

comisión de un hecho 

delictivo o en la 

inquietud de recibir 

alguna atención de 

carácter legal que 

coadyuve en la 

solución de su 

situación Juridica 

Enero a 

diciembre 

Dictaminar y proponer 

al Ayuntamiento y al 

Presidente los casos 

en que se requiera 

iniciar acciones 

juridicas para 

defender los 

derechos del 

Municipio

25%
Enero a 

diciembre 

Ejecutar los actos 

Juridicos que 

dispongan el 

Ayuntamiento o el 

presidente de 

acuerdo a las Leyes y 

Reglamentos 

25%
Enero a 

diciembre 

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

Estudiar y emitir los 

dictámenes  Juridícos 

que le pongan a 

consideración 

fundamentandose en 

la Legislación Federal 

, Estatal y en la 

Reglamentación 

Municipal

Representar 

Juridicamente al 100% 

al H. Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Indice de 

demandas 

desahogadas 

favorables

(Total de demandas 

desahogadas 

favorablemente en 

audiencias/total de 

demandas 

desahogadas en 

audiencias )x 100

Demandas 

desahogadas

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

292



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Representar 

Juridicamente al 

H.Ayuntamiento, 

Funcionarios públicos 

, Cuerpo de 

Bomberos y DIF 

Municipal

Representar 

legalmente al 100% al 

H.Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Indice de 

representaciones 

juridicas realizadas

(Total de 

representaciones  

juridicas 

Representaciones 

Juridicas 

9  notificaciones de 

DIF 

Asesorar y dirigir en su 

caso, en materia Legal 

de atribuciones y 

procedimientos a los 

Directores, las 

Dependencias, 

Organismos y Entidades 

de la Administración 

pública Municipal, 

centralizada y 

descentralizada que lo 

requieran en cualquier 

momento, 

implementando y 

resolviendo los 

procedimientos que 

dispongan sus reglas de 

operación e 

instrumentando las 

acciones Técnicas-

Juridicas encauzadas a 

la procuración y 

defensa de los intereses 

de los mismos 

25%
Enero a 

diciembre 

 Asesoría a 

Comercio,Obras 

Públicas, Seguridad 

Pública,Recursos 

materiales. Codesol 

etc. 

Asesorar 

gratuitamente a la 

ciudadanía en casos 

que lo requiera, 

siendo victima de la 

comisión de un hecho 

delictivo o en la 

inquietud de recibir 

alguna atención de 

carácter Legal que 

coadyuve en la 

solución de su 

situación Juridica 

25%
Enero a 

diciembre 

29 Audiencias 

recibidas y 9 llegaron 

a conciliar con 

PROFECO

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

293



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Dictaminar y proponer 

al Ayuntamiento y al 

Presidente los casos 

en que se requiera 

iniciar acciones 

Juridicas para 

defender los 

Derechos del 

Municipio

Enero a 

diciembre 

Ejecutar los actos 

Juridicos que 

disponga el 

Ayuntamiento o el 

Presidente de 

acuerdo a las Leyes y 

Reglamentos 

Enero a 

diciembre 

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

Estudiar y emitir los 

dictámenes  Juridícos 

que le pongan a 

consideración 

fundamentandose en 

la Legislación Federal 

, Estatal y en la 

Reglamentación 

Municipal

Representar 

legalmente al 

H.Ayuntamiento 

25%
Enero a 

diciembre 

Indice de 

representaciones 

juridicas realizadas

(Total de 

representaciones 

juridicas 

realizadas/total de 

notificaciones 

recibidas) x 100

Representaciones 

Juridicas

Firma de convenio 

con Profeco para 

pocurar la defensa del 

consumidor 

Gestionar la firma de 

convenio con 

PROFECO para 

procurar la defensa del 

consumidor 

100%
Enero a 

diciembre 
Convenio firmado

(Convenio 

firmado/convenio 

programado) x 100

Convenio

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

294



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Asesorar y dirigir en su 

caso en materia legal de 

atribuciones y 

procemientos a los 

Directores , las 

Dependencias, 

Organismos y Entidades  

de la Administración 

Pública Municipal, 

centralizada y 

descentralizada que lo 

requieran en cualquier 

momento,implementand

o y resolviendo los 

procedimientos que 

dispongan sus 

reglamentos de 

operación e 

instrumentando las 

acciones Técnicas-

Juridicas encausadas a 

la procuración y 

defensa de los intereses 

de los mismos

25%
Enero a 

diciembre 

Asesorar 

gratuitamente a la 

ciudadanía en casos 

que lo requiera, 

siendo victima de la 

comisión de un hecho 

delictivo o en la 

inquietud de recibir 

alguna atención de 

cáracter legal que 

coadyuve en la 

solución de situación 

juridica  

25%
Enero a 

diciembre 

Dictaminar y proponer 

al Ayuntamiento y al 

Presidente los casos 

en que se requiera 

iniciar acciones 

juridicas para 

defender los 

derechos del 

Municipio

25%
Enero a 

diciembre 

Ejecutar los actos 

juridícos que 

dispongan el 

Ayuntamiento o el 

Presidente de 

acuerdo a las Leyes y 

Reglamentos 

25%
Enero a 

diciembre 

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

295



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Ser el 

representante 

legal del H. 

Ayuntamiento en 

asuntos juridicos, 

defendiendo los 

intereses propios 

del Municipio

DIRECCIÓN 

JURIDICA 

Estudiar y emitir los 

dictámenes  Juridícos 

que le pongan a 

consideración 

fundamentandose en 

la Legislación Federal 

, Estatal y en la 

Reglamentación 

Municipal

Gestionar la firma de 

convenio con 

PROFECO para 

procurar la defensa del 

consumidor 

25%
Enero a 

diciembre 
Convenio firmado

(Convenio 

firmado/convenio 

programado) x 100

Convenio 

Elaborar el 

presupuesto anual en 

tiempo y forma y 

cumplir con las 

normativas emitidas 

por la ASE

Cumplir al 100% con 

las normativas de la 

ASE 

Septiembre y 

octubre  $             30,732,726.00 

Indice de 

cumplimiento de 

las normativas 

emitidas por la 

ASE 

(Total de cumplimiento 

a las normativas 

emitidas por la ASE 

para la elaboración del 

presupuesto 

anual/total de 

normativasemitidas 

por la ASE para la 

elaboración del 

presupuesto anual) x 

100

Presupuesto Anual

Taller de platicas para 

informar sobre el 

llenado de la MIR

Septiembre y 

octubre

Talleres de platicas 

para el llenado del 

PTA y POA, así como 

el Presupesto Anual

Septiembre y 

octubre

Presentar el 

presuspuesto Anual 

de todos los 

Departamentos 

Septiembre y 

octubre

Presentar la cuenta 

pública a cabildo para 

su aprobación 

Presentación de las 

doce cuentas Públicas 

en tiempo y forma 

Enero a 

diciembre

Número de 

Cuentas Públicas 

que se presenten 

en el año 

(Número de cuentas 

públicas aprobadas 

por Cabildo/total de 

cuentas públicas 

presentadas a Cabildo 

) x 100

Cuenta Públicas 

3 cuentas publicas  

enero.febreroy 

marzo 2018

Cerrar la Contabilidad 

cada fín de mes en 

tiempo y forma 

Enero a 

diciembre

Elaborar los Estados 

Financieros en tiempo 

y forma 

Enero a 

diciembre

Elaborar la 

información 

Financiera  contable y 

administrativa en 

tiempo y forma 

Enero a 

diciembre

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

296



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Presentar la cuenta 

pública ante cabildo 

para su aprobación 

Enero a 

diciembre

Programa de 

estimulos para 

incrementar el pago 

de impuestos, 

derechos, productos y 

aprovechamientos

Estimular a la 

ciudadanía en los doce 

meses del año con 

descuentos al 100% en 

multa y recargos, 

ampliando el horario en 

cajas para incrementar 

el pago de impuestos , 

derechos, productos y 

aprovechamientos

Enero a 

diciembre 

Impuestos, 

derechos, 

productos y 

aprovechamiento 

(Total de stimulos 

realizados/total de 

estimulos 

programados) x 100

Estimulos a 

impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamiento 

Aprobación  por el 

Congreso del Estado, 

del estimulo de los 

descuentos en los 

tres primeros meses 

Enero, febrero 

y marzo

Aprobación por parte 

de Cabildo para 

descuento en la 

amulta y recargos al 

100% en impuesto 

predial del mes de 

abril a diciembre 

Abril, mayo, 

junio, julio, 

agosto, 

septiembre, 

octubre, 

noviembre y 

diciembre 

Spots en radio y 

televisión de la 

promoción para la 

recaudación de 

impuestos y 

derechos, productos y 

aprovechamientos

Enero a 

diciembre

Recaudación de 

impuestos, derechos, 

productos y 

aprovechamientos

Enero a 

diciembre

Capacitar al personal
Capacitar al 100% al 

personal 

Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

personal 

capacitado

(Total de personal 

capacitado/total de 

personal programadas 

a capacitar) x 100

Capacitación 

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

297



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Asistir a cursos para 

la actualización  de 

los diversos sistemas 

Informaticos que se 

llevan en cajas,  para 

una mejor calidad en 

el servicio

Enero a 

diciembre

Asisitir a cursos 

relacionados al 

Departamento de 

Tesorería para 

fortalecerla 

financieramente 

Enero a 

diciembre

Viaticos para asistir a 

los cursos y 

convenciones 

Enero a 

diciembre

Gasolina para asistir a 

los cursos y 

convenciones 

Enero a 

diciembre

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

Hacer convenio con 

Telefonos de México 

S.A.B. de C.V. para 

Telefonía 

convencioanl Rural 

Hacer convenio al 

100% con Telefonos 

de México, S.A.B. de 

C.V. para la Telefonía 

Rural 

Enero a 

diciembre

Telefonía 

Convencional 

Rural

(Total de convenio 

firmado/total de 

convenios gestionado) 

x 100

Convenio 

Mantenimiento a 

vehículos 

Realizar al 100% el 

mantenimientoa los 

vehículos asignados 

Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

mantenimientos 

efectuados 

(Total de 

mantenimientos 

efectuados /total de 

mantenimientos 

programados) x 100

Mantenimientos 

Solicitar cotizaciones 
Enero a 

diciembre

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

298



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Llevar los vehículos a 

mantenimiento 

preventivo o 

correctivo con el fín 

de tenerlos en 

buenas condiciones 

de uso 

Enero a 

diciembre

Elaborar bitacora del 

servicio realizado al 

vehículo 

Enero a 

diciembre

Gasolina para traerlo 

a un buen nivel de 

cobustible 

Enero a 

diciembre

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

Emitir vales de 

gasolina para el 

Parque vehícular 

Emitir al 100% vales de 

gasolina para el parque 

vehícular 

Enero a 

diciembre
Vales de gasolina 

(Total de vales de 

gasolina emitidos/total 

de vlaes de gasolina 

solicitados) x 100

Vales de gasolina 

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

Cumplir al 100% en 

tiempo y forma con 

los pagos del 

impuesto sobre 

nomina 

Pago al 100% del 

impuesto sobre nomina 

Enero a 

diciembre

Impuesto sobre 

nomina

(Total de impuesto 

sobre nominas 

´pagados/total de 

impuestos sobre 

nomina remitidos a los 

empleados) x 100

Impuestos sobre 

nomina

Atender a 

contribuyentes 

Aumentar al 100% la 

atención a 

contribuyentes para el 

tramite de Licencia, 

ambulantes y otros 

servicios 

25%
Enero a 

diciembre  $                 370,208.44 
Atención a 

contribuyentes 

(Total de solicitudes 

atendidas/total de 

solicitudes recibidas) x 

100

Contribuyentes 

88 Solicitudes 

recibidas, 35 

atendidas

Recepcionar 

solicitudes de 

contribuyentes para 

tramites de Licencia 

Giro Rojo

25%
Enero a 

diciembre
Abatir los 

problemas de 

recaudaciónpor 

expedición de 

Licencias de 

Funcionamiento 

de Giro Rojo y 

otros servicios 

DIRECCIÓN DE 

COMERCIO

Municipio con una 

Tesorería 

fortalecida en las 

finanzas 

municipales, 

transparentes, 

abierta; que 

brinde la 

rendicion de 

cuentas a sus 

habitantes 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

299



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Recepcionar 

solicitudes de 

contribuyentes 

ambulantes y otros 

servicios 

25%
Enero a 

diciembre

Recepcionar 

solicitudes de 

Contribuyentes para 

el trámite de Licencias 

Giro blanco 

25%
Enero a 

diciembre

Solicitar 

mantenimiento de 

vehículos 

Realizar 6 

mantenimientos a los 

vehículos utilizados por 

esta Dirección 

N o realizado
Enero a 

diciembre

Porcentaje de 

mantenimientos 

realizados

(Total de 

mantenimientos 

realizados/total de 

mantenimientos 

programados) x 100

Mantenimientos 

Realizar 

mantenimiento al 

vehículo (camioneta) 

propiedad del 

Municipio

N o realizado Enero y julio

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a la 

motocicletas 

propiedad del 

Municipio 

No realizado
Enero, abril, 

julio y octubre 

Concluir  el padrón de 

unidades de comercio 

ambulante 

Realizar 1 padrón de 

unidades de comercio 

ambulante 

25%
Enero a 

diciembre

Incremento del 

padrón de 

unidades de 

comercio 

ambulante  

(Total de unidades 

de comercio 

ambulante 

registrados en el año 

actual -total de 

unidades de 

comercio ambulante 

en el año previo al 

evaluado) /total de 

unidades de 

comercio ambulante 

en el año) x 100

Padrón 

Ambulantes al año 

previo 2058, año 

actual 2088

Realizar visitas a las 

colonias para detectar 

a los ambulantes 

recientemente 

instalados 

25%
Enero a 

diciembre

Rol de inspección y 

supervisión 

Realizar 10 visitas de 

Inspección y             

Supervisión a 

Unidades de Comercio 

60%
Enero a 

diciembre

Rol de Inspeción y 

Supervisión 

(Total de Inspecciones 

y Supervisiones 

realizadas/total de 

Inspecciones y 

Supervisiones 

programadas) x 100

Inspecciones y 

Supervisiones 

6 Inspecciones 

realizadas

DIRECCIÓN DE 

COMERCIO

Abatir los 

problemas de 

recaudaciónpor 

expedición de 

Licencias de 

Funcionamiento 

de Giro Rojo y 

otros servicios 

Abatir los 

problemas de 

recaudaciónpor 

expedición de 

Licencias de 

Funcionamiento 

de Giro Rojo y 

otros servicios 

Abatir los 

problemas de 

recaudaciónpor 

expedición de 

Licencias de 

Funcionamiento 

de Giro Rojo y 

otros servicios 

DIRECCIÓN DE 

COMERCIO

DIRECCIÓN DE 

COMERCIO

Abatir los 

problemas de 

recaudación por 

expedición de 

Licencias de 

Funcionamiento 

de Giro Rojo y 

otros servicios 

DIRECCIÓN DE 

COMERCIO 

300



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Inspeccionar y 

supervisar los Bares 

en horario de cierre y 

cuenten con su 

licencia de 

funcionamiento 

60%

Enero, mayo, 

septiembre, 

mayo, 

septiembrey 

diciembre 

Inspeccionar y 

supervisar los 

Restaurantes 

cumpliendo su horario 

y su licencia de 

funcionamiento 

60%
Marzo, junioy 

septiembre 

Abatir los 

problemas de 

recaudación por 

expedición de 

Licencias de 

Funcionamiento 

de Giro Rojo y 

otros servicios 

DIRECCIÓN DE 

COMERCIO 

301



OBJETIVO
SECRETARÍA, DIRECCIÓN O 

DEPARTAMENTO

MARCO 

JURIDICO 

O PDM

ACTIVIDAD TRIMESTRAL META ANUAL
% AVANCE/META 

Trimestral  

ENERO-MARZO 2018 

MES EN QUE SE 

REALIZARA LA 

ACTIVIDAD-

COMENTARIO

 ANUAL EJERCIDO

% 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

GESTION

FÓRMULA PARA EVALUAR UNIDAD DE MEDIDA VALOR ACTUAL

MECANISMO DE 

PARTICIPACION 

CIUDADANA QUE SE HAYA 

UTILIZADO (EN SU CASO)

Municipio 

economicamente 

sostenible 

sustentado en la 

industria y el 

desarrollo de la 

micro y mediana 

empresa.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO

Inspección y 

supervisión de 

Cervecerías en 

horario y licencia de 

funcionamiento 

60%
Febrero, junio 

y noviembre 

Realizar los Registros 

de las operaciones 

diarias en los 

sistemas contables 

aprobados  por la Ley 

General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Realizar la entrega de 

cortes mensuales ante 

el Cabilkdo y la 

Auditoría Superior de 

la Federación  en 

tiempo y forma 

25%
Enero a 

diciembre  $                 389,616.00 
Indice de cortes 

realizados

(Número de cortes 

realizados/total de 

cortes programados) x 

100

Cortes mensuales 3 cortes realizados 

Revisión y en su caso 

correccción de los 

registros diarios, 

realizados por 

personal encargado 

de los mismos 

25%
Enero a 

diciembre

Entrega de 

información diaria al 

área de Contraloría  

Interna para su 

revisión y en su caso 

solventar 

observaciones 

realizadas antes de 

entregar el corte ante 

cabildo 

25%
Enero a 

diciembre

Impresión de los 

cortes mensuales 

para presentación 

ante el Cabildo para 

la aprobación de la 

cuenta Pública 

25%
Enero a 

diciembre

Entrega en forma 

fisica de la cuenta 

pública mensual ante 

la Auditoría Superior 

del Estado, así como 

toda la 

documentación fisíca 

generada en el mes 

25%
Enero a 

diciembre

Garantizar que el 

Municipio cumpla 

con los 

lineamientos en 

materia de 

Contabilidad 

Gubernamental y 

emisión de 

información 

financiera para la 

adecuada 

rendición de 

cuentas a las 

ciudadanía 

JEFATURA DE 

CONTABILIDAD 

Abatir los 

problemas de 

recaudación por 

expedición de 

Licencias de 

Funcionamiento 

de Giro Rojo y 

otros servicios 
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