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Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Cooi.dinación de Gestoría y Programas EspecialesUnidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eie de vinculación al PMD:
Objetivo del eje del PMD:

2 Desarrollo social
soc

269 Otros de Social

I Gobierno mas ciudadano
Promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida

Frecuencia de
medición

de Verificación Supuestos
Método de calculoNivel Resumen Narrativo

Nombre

Informe
de

Crecimiento en el
social y por ende c
económico

((Población con bienestar
(Población en condiciones de
pobreza))X100

Fin
Contribuir en el cambio económico y
asf mejorar el bienestar social de la
población de Ajuchitlán

lndice de la población con
mejor bienestar social

estadisticos meJoranLas familias
calidad de vida

((Familias con calidad de vida
digna)/ (Familias con malas
condiciones de vida))X100

Establecer mecanismos que
promuevan la participacion para que
las familias tengan una calidad de

Porcentaje de familias con
mayor calidad de vida

Propósito

tengan

poder

personas
so mayor

Estadlsticas
minimo)/(Total

el municipio))X1

con ingresos1. Ayudar a combatir la pobreza
mejorando el ingreso económico de
las personas

ingreso
e de familiar

Padrón Los
apliquende

100

2. Aplicación de las
programas sociales
Porcentaje de

de
00

apoyos
familias

Participación de la comunidad
con las mismas oportunidades para

las familias

Porcentaje de
igualdad social

lfrJtscmú.
que

de
la feria dela

00

1.1 Crear y fortalecer
emprendimientos sociales y ferias
de empleo.

de
empleo

Apoyos entregados
alto

desarrollo
tengan

hogares con jefatura((Hogares con jefatura femenina
en desarrollo)/(Total de hogares
con jefatura femenina en
situación de 00

TrimestralPorcentaje de disminución de
pobreza

1.2 Contribuir a superar la
de pobreza en los hogares
jefatura femenina

2.1 Estrategias de Planeación, Porcentaje de programas ((Programas sociales elaborados) Informes administrativos Los programas

Derecho al bienestar social con inclusión y equidad

MIR
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SupuestosFrecuencia de
medición

Medios de Verificación
Método de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

con losde programasorganización y evaluacion de sociales elaborados

condiciones de vidaEstadísticasPorcentaje de
indigena con mejor
de vida

poblacion ((Poblacion indigena en
desarrollo) /(Total de poblacion
indieena))X100

las condiciones de vida de
población indígena y fortalezcan su
identidad, con inclusión e igualdad

2.2 Realizar que

l0nesentre
Los asistentes a la
capacitación apliquen los
conocimientos adquiridos

Trimestral stas de satisfacción((Personas que culminaron
capacitación)/(Total de
que iniciaron
capacitación))X 100

de satisfacción de
capacitados

I Realizar talleres de formación y
para personas

Estadísticas Disminuya
sociales

las carencias((Personas con avance
desarrollo social)/(Total
personas vulnerables en
municipio))X100

en
de
el

TrimestralPorcentaje de contribución
en combatir las carencias
sociales

3.2 Promover actividades que

contribuyan a abatir
educativas, mejorar la
infraestructura educativa con
especial enfoque en las zonas de

administrativas programadas
Cumplimiento de las tareBase de datos de las

tareas realizadasrealizadas)/(Total de tareas
administrativas

administrativas(Tareas

100

realizadas
Porcentaje de tareas3.3 Cumplir con las tareas

administrativas

Muebles e inmuebles en
estado

Bimestral((Muebles e inmuebles en
de

buen
estado))x100

e inmuebles en

3.4 Dar mantenimiento preventivo
los muebles e inmuebles

para optimizar su uso.

de muebles e

inmuebles en mantenimiento
para optimizar su uso.
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Nivel

Indicadores

Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Nombre Método de calculoResumen Narrativo
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lLrtf Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Ejercicio Fiscal 2021

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

DIF, Dirección de Salud v Dirección de Educación
Acciones para promover el desarrollo y la inclusión familiar

2 Desarrollo social
26 Protección social

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:
Objetivo del eje del PMD:

Eje I Gobierno mas ciudadano

Otros de dad sociale Otros

Promover el desarrollo v meiorar las condiciones de vida

cadores
de Verificación SupuestosFrecuencia de

mediciónMétodo de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

Crecimiento en el desarrollo
socialAnual

s estadlstico INEGIde incremento del
desarrollo social integral de
la población

((Personas con calidad de vida
digna)/(Total de Personas del
municipio de Ajuchitlán del

Contribuir en el desarrollo social
integral de las familias del municipio
de Ajuchitlán del Progreso

Fin

social
en el re

Anual
estadístico iNEGI

población en
((Población en
socíal)/(Total de
rezago social))X100

Porcentaje de la población
con menor rezago socialPropósito

En la población se disminuya el
social

Datos estadf stico INEGI
exagerado en la población

haya un incremento

Anual

((Tasa de natalidad en el año

del Progreso))X100
otal de la población

Porcentaje de incremento de
población

1. Regular la sobre población

Niños y jóvenes tengan
educación

Semestral

Concentrado de escuelas((Personas de 6 a 18 años que

estudiando)/(Total de
18 años de

Porcentaje de personas con
formación académica

2. Apoyar que mas personas tengan
oportunidad de educación

estadísticoscrecimiento
de

00

Porcentaje de di
vulnerables

3. Ayudar a que personas vulnerables
no sufran de discriminación

los

H. An UmMrENr0 fi iuNrcrp.r¿

muebles e
Registros

tal
e

e inmubles
inmuebles en

de4. Dar mantenimiento preventivo a los
muebles e inmuebles para
su uso

Las
H.

Encuestaque

inscritas))X1cación familiar

Porcentaje de
conocimiento

1.1 Realizar talleres y actividades de
planificación familiar

para seguir estudiando
Los j2.1 Realízar becas a estudiantes de jóvenes que ((Jóvenes que

dejreciben apoyo
municipio)X100

MIR



Indicadores
Supuestos

Método de calculo
Frecuencia de

medición
Medios de VerificaciónResumen Narrativo

Nombre

Reportes administrativos Población de alto desarrollo((Talleres y capacitaciones
realizadas)/(Total de talleres y
capacitaciones
programadas)X 100

Trimestral

2.2 Desarrollar talleres y
capacitaciones que fomentan
habilidades para la vida y el buen
trato, dirigidos a niños y niñas,
adolescentes y padres.

Porcentaje de capacitaciones
brindadas

Mayor atencion a las
personas adultas mayores

Trimestral

Concentrado de espacios
adultos mayores

3.1 Ampliar los espacios destinados a

la atención de las necesidades de las
personas adultas mayores

Porcentaje de espacios para
atencion de adultos mayores

((Disponibilidad de espacios de
atencion)/(Total de adultos
mayores))X100

Realizar todas las tareas
administrativas
adecuadamente

((Tareas adminístrativas
cumplidas)/(Total de tareas
admini strativas))X 100

Mensual
Reportes administrativos

Actividades

4,1 Cumplir con las tareas
administrativas

de tareasPorcentaje
realizadas

H[¡Elfnt
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*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Dirección de Participación de la Mujer
Igualdad sustantiva de género Dara un municipio incluyente

2 Desarrollo Social

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:
Objetivo del eje del PMD:

26 Protección social
268 Otros grupos vulnerables

Eje I Gobierno mas ciudadano
Promover la ieualdad y en el pleno desarrollo de las mujeres en la sociedad

Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Método de calculoResumen Narrativo

NombreNivel

Anual

estadísticosDatos
Encuestas

Mujeres con un nivel de((Numero de mujeres que
generen ingresos

entes)/(Total de
s en el Munici

de empoderamiento de
del Municipio de
del

Fin

Contribuir y promover la

mujer en Ajuchitlán del
género y el

Anual
Encuestas

municipio))X100

de mujeres que
de mujeres en elsocial v mejores

Las mujeres tengan mas
e de mujere

Propósito

tengan

Trimestral

estadlsticos
taje de las

con
medico

eres que tienen servicio

Municipio))X100
de mujeres del

1. Brindar atención medi
la mujeres del muni

mujeresmujeres que son
de mujeres del

00
semestralPorcentaje de mujeres !§Q

mayores

2. Impulsar la autonomfa y ayudar a

que mujeres tengan las mismas
oportunidades

sean
independientes

mujeresque tienen
derecho a tomar

decisiones)/(Total de mujeres del
Porcentaje de disminución de
la discriminación a la mujer

Componentes

3. Realizar un cambio social donde las
mujeres no sean discriminadas

ffi0
Las mujeres apliquen lo
aprendido((Numero de mujeres que

culminaron el taller impartido)/
(Total de mujeres inscritas))X100

Porcentaje de mujeres que

cuenta con conocimientos del
tema

1.1 Realizar
derechos de

campañas sobre
las mujeres que

Mujeres ponen en practica
sus habilidadesBimestral

Datos administrativos2.1 Realizar talleres de desarrollo de
habilidades para mujeres

Actividades

Porcentaje de mujeres
inscritas a un taller

((Mujeres que asisten a talleres
de habilidades)/(Total de mujeres

del municipio))X100

'ttl

MIR rT

municioio))X100



Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Método de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

Datos estadisticos capaces de salir
adelante((Numero de mujeres del

municipio en desarrollo)/(Total
de mujeres del municipio en

rezago social))X100

TrimestralPorcentaje de mujeres
empoderadas

2,2 Promover acciones necesarias
para impulsar la participación de las
mujeres en la vida polftica, económica,
social, cultural y ambiental bajo los
principios de igualdad sustantiva

municipales Igualdad de genero
((Numero de acuerdos cumplidos

en atención a la igualdad de
genero)/ (Numero de acuerdos
programados en atención a la

igualdad de genero))X100

BimestralPorcentaje de cumplimiento
de las políticas publícas

3.1 Orientar y promover la
de la perspectiva de igualdad
género en las pollticas públicas y en
los programas y servicíos del
Gobierno municipal.

Bimestral

Registros Optimizacion de de los
muebles e inmuebles((Muebles e inmubles en

mantenimiento)/(Total de
muebles e inmuebles))X100

Numero de muebles e
inmuebles en mantenimiento

2 Dar mantenimiento preventivo a

muebles e inmuebles del
para optimizar su uso.

todas las

Mensual

Reportes administrativos((Tareas administrativas
cumplidas)/(Total de tareas

administrativas))X I 00

Actividades

3.3 Cumplir con las
administrativas Porcentaje de tareas

realizadas

H. AYU¡{IA¡,|iEI¡Iü [i ti ii iü i x ¿
ooNI¡TUCt0¡\ir,t

miqrnin oa pnoeBE$o, 
6R0.

2021-20?4
S;ilI)ICATURA e{ ü¡¡¡e iPill

v.. B2-§.@- SrndicoFrocurador
Dra. cleud¡a Bemabé Ángel

MtfltctPAt

C. Maxim¡na

MIR

I

1

Evaristo



Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Nombre Método de calculoNivel Resumen Narrativo
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2021-2024
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*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Dirección de Cultura, Actividades Cívicas y , Asuntos Religiosos Y del Agua

Ajuchitlán, municiPio de cultura incluyente
Unidad Administrativa:
Programa presupuestario :

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD

social
sociales

I Gobierno mas
una que promueva e ea artesanía v las para

Objetivo del eje del PMD:

SupuestosFrecuencia de
medición

Medios de Verificación
Método de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

estadlsticos Mayor desarrollo culturaleventos clvicos y
culturales realizados)/(Numero de

eventos cfvicos Y culturales

Indice de desarrollo
en el municipioFin

Contribuir y fortalecer el desarrollo
cultural del Municipio

Registros administrativos Los ciudadanos participan en
actividades culturalesAnual

((Personas que particiPan en
ámbito cultural)/(Total de

Porcentaje de particiPaciÓn
en el ámbito cultural

en el ámbito cultural

ciudadanos del municiPio de
uchitlán del Progreso tenganPropósito

Encuesta de satisfacción culturalesActividades
satisfechas

semestral

de actividades
y Culturales

((Actividades culturales
S de

1. Realizar actividades cfvicas Y

culturales mas creativas

administrativos

espaciosdos
2. Ayudar a la reconstrucciÓn
espacios ffsicos donde se realicen las
actividades culturales

administrativos
i.|UfiJ'CIP4¿

proyectos3. Gestionar y planear
culturales para el municipio

Componentes

socialesen

GRO,

del
1.1 Realizar difusión en redes sociales
o periódicos de actividades a

.0ssRalonutilizado)/(Total de mobiliario
Porcentaje de mobiliario
adquirido

2.1 Realizar compra de equiPo Y

mobiliario para un mejor loglstica

Optimizacion de de
muebles e inmuebles

Bimestral
((Muebles e inmubles en
mantenimiento)/(Total de

muebles e inmuebles))X100

inmuebles en mantenimiento
de muebles2.2 Dar mantenimiento preventivo a

los muebles e inmuebles del
ento para optimizar su uso.

Porcentaje de satisfacción de Lista de asistenciaActividades 3.1 Realizar reuniones o mesas de

ó

encargado .r Organización entre áreas

.ciudadanos-..

MIR
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Indicadores
SupuestosFrecuencia de

medición
Medios de Verificación

Método de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

culturales
en proyectos

semestral
Porcentaje de cumplimiento
de los proyectos

((Numero de proyectos
realizados)/(Numero de

proyectos planeados))X100

3.2 Impulsar proyectos artlsticos
culturales con enfoque sustentable.

administrativas
adecuadamente

todas las tareas

Mensual

Reportes administrativos
((Tareas administrativas

cumplidas)/(Total de tareas
administrativas))X 1 00

3.3 Cumplir las tareas administrativas. de tareasPorcentaje
realizadas

c.

It AYUNIAIJiII|'ír0 ffi uNlclFAL
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A..tt, Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Ejercicio Fiscat 2021

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Dirección de Juventud
Empoderando a la

2 Desarrollo Social

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Frmción:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

Objetivo del eje del PMD:

268 Otros grupos
26 Protec

Eje I Gobierno mas ciudadano

Impulsar el desarrollo de los jÓvenes a través de una educación de calidad'

Indicadores
SupuestosFrecuencia de

medición
Medios de Verificación

Método de calculoNombreResumen NarrativoNivel

objetivos
jóvenes cumplan susDatos estadísticos sobre

desarrollo de los jóvenes((Numero de jóvenes con mejor
calidad de vida)/(Total de jóvenes

en el municipio))
Anualjóvenes

de desarrollo de los

Fin

Fortalecer el desarrollo
Municipio de

los jóvenes busquen cambiar
su estilo de vida

Anual

Datos estadlsticos sobre
desarrollo de los jóvenes((Numero de jóvenes

sobresalientes)/(Total de jóvenes
en el municipio))X100

los jóvenes
e de desempeño deContribuir a que

desempeñar mejor
den todo su potencialPropósito

Concentrado de asistencia Jóvenes tengan mejor calidad
de vida

Bimestral
((Numero de jóvenes que asisten

a revisión medica) /(Total de
jóvenes del municipio))X100

Porcentaje de participación
en orientación

1. lmpulsar y
medica y sexual
municipio

20x-2a24
Jóvenes desarrollen sus

desarrollo de los jóvenes
estadísticos sobre

Trimestral
((Numero de jóvenes que buscan
superarse)/(TotaI de jóvenes del

municipio))X100
superarse

de jóvenes quesus2. Contribuir en
y destrezas

Semestral
Registros administrativos
los planes de educación

100

((Numero de jóvenes que
estudian)/(Total de jóvenes del

dePorcentaje
estudian

Componentes

3. Ayudar a que jóvenes terminen
estudios académicos

mas espacios paraencuestas de satisfacc((Numero de espacios físicos

planeados))X100
flsicos

Porcentaje
para

1.1 Diseñar espacios flsicos donde los
jóvenes puedan acudir en caso de
ayuda

practica lo

mfir,P[t

de
de jóvenes que asisten

talleres)/(Total de j
en el

de los
2.7 Realizar talleres para jóvenes de
oficios técnicos

2.2 Gestionar un fondo municipal
apoyo a jóvenes emprendedores

((Numero de jóvenes Oportunidad para los jóvenes

jóvenes ^'.--^-á^- .,- -^-^^;^\ //lr

Datos estadísticos
municipio

T

MIR

terminen
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Medios de Verificación Supuestos
Método de calculo

Frecuencia de
mediciónNombreNivel Resumen Narrativo

de jóvenes en el municipio))X100

económico
reciban apoyo

Semestral

administrativos((Numero de jóvenes que reciben
apoyo económico) /(Total de
jóvenes que estudian))X100

apoyo
de jóvenes que3.1 Brindar becas para jóvenes

estudiantes

Registros Dar buen uso a los muebles e

inmueblesBimestral
Porcentaje de muebles e

inmuebles en mantenimiento
((Muebles e inmuebles en mal
estado)/(Total de muebles e

inmuebles))X100

3.2 Mantenimiento preventivo a

muebles e inmuebles del
para optimizar su uso.

Reportes administrativos
administrativas programadas
Llevar a cabo todas las

Mensual
Numero de tareas
administrativas realizadas

((No. De tareas realizadas)/(Total
de tareas administrativas))X100

Actividades

Cumplir las tareas administrativas.

2A21
PF.';3llEH0A

2021-2024
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*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Dirección de Deportes
Deporte incluyente y cultura física para el bienestar y el

2 Desarrollo social

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

Objetivo del eje del PMD:

otras

Porcentaje de personas que

asisten a los juegos
deportivos

3.1 Mejorar y ((Numero de espacios deportivos

y las

GR.Medios de VerificaciónFrecuencia de
mediciónMétodo de calculoResumen NarrativoNivel

la
deporte
Aumento de((Personas que practican dePorte

en el municipio)/(Total de
personas en el municipio))X100

Fin
Contribuir en la mejora de espacios

deportivos y motivación en la practica
de deporte

HTTMT

Concentrado de asistencia
medica

Ciudadanos con mejores
condiciones de salud

((Personas con condiciones
altas)/(Total de personas

que practican deporte enPropósito
Las personas tengan mejor condición

flsica y de salud

Encuesta de satisfacción Aumento de la practica de
deporte

((Numero de personas

deporte en 2020))-1 X

deporte 2O2l
personas que

1. Fortalecer estrategias de
motivación en la practica deportiva

((Programas deportivos
realizados)/(Total de programas

planeados))

Promedio de programas
deportivos realizados

2. Programas deportivos para las
familias

mas
equiposTrimestral

Registros administrativos

00

((Espacios deportivos
adecuados)/(Total de espacios3. Programa de mantenimiento de

espacios deportivos

Mas
Bimestralatendidas)/(Total de personas

personas
Porcentaje de personas

atendidas en las campañas
1.1 Realización de campañas

deportivas

Registros administrativos

Lista de asistencia a juegos
deportivos

aLas
los j

Mensual
((Personas que asisten a los
juegos deportivos)/(Total de

personas en el municipio))X100
2.1 Impartición de juegos deportivos

A nfir¡irtarlac
infraestructura deportiva existente en Porcentaje de espacios h.hili+adns)/lTntal áp acnqcins

Verificación personal
ergonómicos

mruricinio saludahle-

EjelGobiernomasciudadano -. - - . - -

ióllointegraldelaspersonasyfamiliasatravés

t

MIR

lEstadfsticas

Porcentaje de espacios 
i

deportivos en buen estado 
I

Componentes

I _r_



Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de
mediciónNombreNivel Resumen Narrativo

deportivos))X1 00para

administrativos Llevar a cabo todas las tareas
administrativas programadasMensual((No. De tareas realizadas)/(Total

de tareas administrativas))X100
Numero de tareas

administrativas realizadas3.2 Cumplir las tareas administrativas.

Dar buen uso a los muebles e

inmueblesBimestral

Registros((Muebles e inmuebles en mal
estado)/(Total de muebles e

inmuebles))X100

Numero de muebles e

inmuebles en mantenimiento

3.3 Mantenimiento preventivo a los
muebles e inmuebles del Ayuntamiento

para optimizar su uso.

H.

Ángel Bustos C. Maxim¡na Torres Evaristo

*urrctPÁt
trumcmt

C. Víctor

nuevas actividades'
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*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección de desarrollo
Datos de identificación del programa

Gestoría ante Instituciones y Proyectos productivos

Desarrollo económico sustentable e incluyente

3 Desarrollo económico

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

Objetivo del eje del PMD:

en

3 I I Asuntos en

Mejorar la economia de las familias del municipio de Aiuchitlán del Progreso

Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Método de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

en el desarrollo
económico

Anual

Datos estadísticos
((Numero de familias con mejor

desarrollo económico de 202 1)/(Numero
de familias con desarrollo económico en

2020))-r x100
Fin

Contribuir a que mas familias tengas
oportunidades de desarrollo

económico

ingresos económicos
Las familias aumentan

Anual
((Numero de familias que emprende un

negocio)/(Total de familias en el
municipio))X100

de variación de familias
con mejor desarrollo

económico

que
Propósito

Promover que las familias puedan
generar sus propios ingresos

Registros administrativos

estadísticos

de emprendimiento en el
((Personas interesadas sobre el

tema)/(Total de personas asistidas))
x100

1. Programa de orientación al
emprendimiento

Se generen mas proyectos
productivos

Semestral

mensual

((Proyectos productivos confirmados)
/(Proyectos

GRO

personas practiquen lo
ala
00

trimestral((Numero de

2.Programa para la implementación
de proyectos productivos

3 Fortalecer y brindar capacitación
sobre económia capacitaciones

Personas SUS

Porcentaje de personas con
conocimiento emprendedor

l.l Impartición de talleres de fomento
al emprendimiento

Gtto.
ilnm¡xE

((FamiliasPorcentaje de familias que
tienen proyectos productivos

1. Apoyar el desarrollo de
en materia económica para

el acceso y obtención de diversos
financiamientos.

Bimestral
((Numero de personas que asistieron)
/(Numero de personas inscritas))X100

Porcentaje de satisfacción
de las capacitaciones

3.1. Administraci<in de las
capacitaciones

Actividades

Eje II Crecimiento y Progreso

MIR
Indicadores



SupuestosFrecuencia de
medición

Medios de Verificación
Nombre Método de calculoResumen NarrativoNivel

Cumplimiento satisfactorio de las
tareas programadas

de datos
Mensual((Numero de tareas realizadas)/(Total de

tareas proEramadas))X100
Porcentaje de tareas

realizadas
Dar cumplimiento a las tareas

Registros Buen uso de los muebles e
inmueblesBimestral

((Numero de muebles en
mantenimiento)/(Total de muebles del

Ayuntamiento))X 100

Prcentaje de muebles e
inmuebles en mantenimiento

Mantenimiento preventivo a los
e inmuebles del

para optimizar su uso

I ANJlfTAiffi NTO MUNICIPAL

CO§IM,ECINAT

GRO.

c.

*nnmfim.pn0qm,eno
2@1-2024

PRESIIEMANffiAL

uffi¡útN.mffi,,6!.
2021-2024

IE§ORERIAffi'N§PfiI.

}l"AnfiTAlffi]¡ToML$rcpRt

m§m,[${At
unrnlrw.pnmnmqm

2021-2024
cüflRAroR§nmml

MIR
Indicadores



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

de Turismo, Dirección de parques y jardinesDirección
Turismo sustentable e incluyente

3 Desarrollo Económico

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfunción:

Eje de vinculación al PMD:

Turismo
377

Eje ll y Progreso

Objetivo del eje del PMD: Impulsar el sector eco-turlstico del municipio

Medios de Verificación Supuestos
NombreNivel Resumen Narrativo

estadísticos Avance en el desarrollo
turlstico en el munícipioingresado)

activo en el
o))

lndice de desarrollo turlsti
del municipioFin

Contribuir en el desarrollo del sector
turístico del municiPio

de lo
Se obtenga mas
económica
presupuestado

contables internos
ffiUtiSHS económico

generado)/(Total de ingreso
económico presupuestado)) X100

ede
ca turísticaPropósito

En el municipio se cuente con las
condiciones necesarias para

generación económica
La tenga

sector
población

imiento delMensual
((Numero de espectadores)

/(Numero de difusiones
realizadas))

de satisfacción de la
turistica1. Programa de difusión

mantengan en buen estado
espacios eco-turfsticos

S

Registros

Mensualde áreas en
((Numero de áreas en

mantenimiento)/(Total de áreas
turfsticas)) X 100

2. Programa de
áreas

stros
ón

lugares de interés
Semestral

((Numero de espacios
reconstruidos)/(Total de espacios

turlsticos))X 1 00

de patrimonio del
o explorado

Componentes

patrimonio del
3. Programa de

,blación este enterada
eco-turísticos

Bimestral
((Numero de personas atendidas
en campañas)/(Total de personas

en el municipio))X100

Porcentaje de personas
atendidas en las camPañas

1.1 Realizar campañas Y brindar
información turistica

Registros administrativos
sean apropiados

espacios eco-turfsticos
Bimestral

((Numero de revisiones
Realizadas)/(Total dePorcentaje de cumplimiento

del programa2.1 Vigilar que se cumpla el programa

sustentable, incluyente y seguro, que

fomente la no violencia y el respeto

Los espacios eco-turísticos
sean apropiados

Actividades Porcentaje de satisfacción de
((Numero de

l- -nhl.^iÁn
participante)/(Total de población Bimestral

Registros

1

P?orno"er et 
"nfoqu. 

¿e turismo



Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de
mediciónMétodo de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

en el, asl comola

sean apropiados
espacios eco-turísticos

Semestral

administrativos((Numero de áreas recreativas
activas)/(Total de áreas

recreativas))X 100
Porcentaje de áreas activas3.1. Realizar rediseño de áreas

marginadas del municipio

Dar buen uso a los muebles e
inmueblesBimestral

Registros((Muebles e inmuebles en mal
estado)/(Total de muebles eNumero de muebles e

inmuebles en mantenimiento

3.2 Mantenimiento preventivo a

muebles e inmuebles del

H.An ilIAtflEr{Ioumücml

C. Víctor Hernández

CfrINA¡TNNflEPAL
murmAt

MiR



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Dirección de Gobernación
Municipio histórico Y patrimonial

1 Gobierno

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

Objetivo del eje del PMD:

181 Servicios
18 Otros Generales

y Patrimoniales

Eje II Crecimiento y Progreso

Impulsar un desarrollo sostenible en el municipio

Indicadores
SupuestosFrecuencia de

medición
Medios de Verificación

Método de calculoNombreResumen NarrativoNivel

Se mantenga un desarrollo
sostenibleAnual

delDatos estadísticos
municipio

((Numero de espacios físicos en
buenas condiciones)/(Total de

espacios fisicos activos))

lndice de desarrollo en el
municipioFin

Contribuir en Ia generación de un
desarrollo sostenible en el municipio

imagen del municipio siga

Semestral

Encuestas de satisfacción
((Personas a favor del cambio
realizado)/(Personas encontrar

del cambio realizado))X100

Porcentaje de satisfacción de
la poblaciónMejorar la imagen del municipioPropósito

Registros administrativos Se exploten adecuadamente
los

Semestral
existentes

de la1. Programa de actualización de
inmuebles

EI
esteBimestral

((Numero
OS2. Programa de gestión y

rehabilitación

3. Estrategia del cuídado al patrimonio

Componentes

ilr,t{tc|PALintegrada)/(Total de información
existente))X100recaudada

Porcentaje1.1 Realizar actualización en registro
administrativos

Mantenimiento concurrente a

las áreas
Bimestral

((Areas que se le dieron
mantenimiento)/(Areas
programadas para su
mantenimiento))X100

Porcentaje de áreas en
mantenimiento
diagnosticadas

2.1 Realízar un diagnostico y
mantenimiento del patrimonio

municipal

MIR



Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de
mediciónMétodo de calculoResumen Narrativo

NombreNivel

Listas de asistencia La ciudadanfa conozca del
tema

Bimestral
((Numero de personas atendidas
en campaflas)/(Total de personas

en el municipio))X100

Porcentaje de personas
atendidas en las camPaflas

3.1 Realizar campañas de información
a la ciudadanfa del cuidado al

patrimonio municipal

Llevar a cabo todas las tareas
administrativas programadas

Reportes administrativos

Mensual
((Numero de tareas

realizadas)/(Total de tareas
administrativas) )X 1 00

3.2 Dar cumplimiento a las tareas
administrativas

Numero de tareas
administrativas realizadas

2021-2A24
S ;NDICAIURA ilUIIICIPAI.

2021-2024
ooimil.oRnilHPAtmnmlHm.mm,e0.

2021-2024
rEs0flffilAmumcpflt

t-

MIR

I



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Rastro Municipal
Rastro municipal certificado para un municipio saludable

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

Social
Vivienda servicios a la c

2

Eie II Crecimiento y

Buscar elevar la calidad de vida de la ciudadanla, mediante servicios públicos eficientes.Objetivo del eje del PMD:

Indicadores

Frecuencia de
medición

Medios de Verificación
Método de calculoNombreNivel Resumen

estadfsticos
con el servicio

ciudadanía este satisfecho((Personas que ocupan el
servicio)/(Total de personas en el

municipio))X100
Anual

el servicio
de satisfacción en

Fin
apropiado para Ia

Contribuir y

Semestral

Registros administrativos Regulación en el servicio de
rastro municipal

reglamentos existentes))X1 00
aplicados) /(Totaldec

enPropósito
Se cumpla lo

adecuado

Bimestral

Lista de Personal aplique lo aprendido
de personal que asistió

a la capacitación) /(Total de
de la área))Xl00

Porcentajeel
personal

1. Programa de

Las herramientas se
adecuadamente

((Numero de herramientas
§fQentregadas)/(Numero de

herramientas
presupuestadas))X 100

Porcentaje2. Brindar herramientas apropiadas
para el personal

de trabajo((Numero de espacios
acondicionados)/(Totat de
espacios de rastro))X100

TrimestralPorcentaje de
acondicionamiento en la área

Componenetes

3. Programa de acondicionamiento del
rastro municipal

Semestral

de procedimientos
((Numero de procedimientos

elaborados)/(Numero de
procedimientos planeados))X100

Porcentaje de procedimiento
elaborado

1.1 Elaboración de un manual de
procedimientos

1.2 Promover un programa de
incentivos para los introductores

porcinos y bovinos a fin de ampliar el
Porcentaje de cumplimiento

((Numero de metas obtenidas)
/(Numero de metasl^l Semestral

MIR

Supuestos



Nivel

Actividades

Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Nombre Método de calculo

Resumen Narrativo

ur¡ pr u5,r durd programadas))X 1 00uso de los servicios que se prestan en
Rastro municipal de Ajuchitlán.

Semestral

Presupuesto recursosAplicar los
adecuadamentePromedio de recurso

gestionado

((Recurso obtenido de este
periodo)/(Recurso otorgado del

año anterior))X100

2.1 Gestionar recursos para
adquisición de equipo

Mensual

base de datos de registro Se lleve acabo
satisfactoriamente las tareasPorcentaje de cumplimiento

en las tareas
((Numero de tareas llevadas

acabo)/(Total de tareas ))X100
3.1 Dar cumplimiento a las tareas

administrativas

!i
¡1.

fi,otrufl
2@1

C. Víctor

tl
fi,

NtJ0tliit$l

p::,ff¿fiFSñ
AT§fiIA'IH.MffiPSO,M.

2021-2024
IE§ORÉft¡AilU}IICPAL

co¡¡$mEofl¡t
Nnrnlxffi.moffiE&0m.

2021-2024
csfiRAroR[uilntml

MIR



A.t*,, Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Ejercicio Fiscal 2021

Matriz de indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Dirección de Agua potable, Planta tratadora de asua, Dirección de Ecologla
Municipio sustentable, compacta, ordenada e incluvente

2 Desarrollo Social

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

22 Yíyienda servicios a la
Abastecimiento de Agua

Eje III Desarrollo Social

Buscar elevar la calidad de vida de la ciudadanía, mediante servicios pfrblicos eficientes.Objetivo del eje del PMD:

Indicadores
Medios de Verificación Supuestos

Método de calculo
Frecuencia de

medición
Nivel Resumen Narrativo

Nombre

Los recursos naturales se
aprovechen adecuadamente

((Numero de recursos naturales
activos)/(Total de recursos

naturales existentes))
Anual

Datos estadísticos

Fin Eficientar Ios recursos naturales
existentes en el municipio

lndice de aprovechamiento
de los recursos naturales

Se conserven por mucho
tiempo los recursos naturalesAnual

Datos estadísticos

Propósito Los recursos naturales existente se
conserven adecuadamente

Tasa de variación de los
recursos naturales

conservados

((Recursos naturales en
condiciones optimas)/(Recursos

naturales existentes
.ñr6ri^rñéñ+é\)-1 ) Y1 nn

abastecimientoHaya un
suficientett¡..,.f,\l.n

Registros internos
1. Programa de distribución del Agua

potable ,'§ffiñPorcentaje de distribución
del agua

((Familias que tienen
abastecimiento de agua

potable)/(Total de familias en el
municipio))X100 -arl*e

ciudadanía
OS

((Recursos

municipio))X h."H,
Resistros internÁffi2.Programa de cuidado de los

recursos naturales rffiPorcentaje de
naturales

r§
wfiEir""t'ur
ú¡tl

.'lllffio Se teng§.$ltÉUffii¡ft¡ffi
apropiado CQffif¡IUClQM¡.

an0rltllülpEtPRmnE§0,

Porcentaie dnAilüfláffiru
d" Io" i"..,rso$l,i§Ul1[]f$t!{¡

Aflfrll¡tr¡no a¡v* recursos

((Numero de áreas de

ffif naturales 9ue

Componentes

3. Programa mantenimiento de áreas
de los recursos naturales

'*' (,.u,nu,.o a" Sffi[ftpmoq
m,,',,0;;Yg:[ffidm; #:::iuE$fiffi#ffil

t
Pw"n",,",
hlarl

-.
1.1 Vigilar Ia distribución adecuada del

Agua potable i":Tffj:lffimm
destión del agua eficiente

((Numero de estrategias
aplicadas)/(Numero de estrategias

establecidas))X1 00
Mensual

noormmirúIÉenr1.2 Desarrollar la estrategia de
planeación, evaluación y control de

programas y proyectos en materia de
gestión del agua

Porcentaje de desarrollo en
la gestión del agua

Porcentaje de Ia población ((Numero de personas población aplique los
2.1 Rea|izar difusión de información

^..^ ^,,^-+^ ^^- l- ^+^-ti¡^-\/lT^+-r ¡^ -^--^--- ^- conocimientos adquiridos

MIR



Indicadores

Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Método de calculoNivel Resumen Narrativo

Nombre

el municipio))X100del cuidado de los recursos naturales información

Bimestral

Listas de asistencia La ciudadanía este informada
y cuide de los recursos
naturales

Porcentajes de personas
atendidas en las campañas

((((Numero de personas atendidas
en campañas)/(Total de personas

en el municipio))X100

2.2 Implementar programas, campañas
y jornadas de educacción ambiental

Los procedimientos de
operación de manejen
adecuadamente

((Realización de procedimientos
operativos)/(Procedimientos
operativos planeados))X100

Semanal

Manual de procedimientos
Porcentaje de cumplimiento

operativo

3.1 Realizar procedimiento de
funcionamiento para los recursos

naturales
Reportes Municipio

ecológico
sustentable y

((Numero de áreas verdes
rescatadas y creadas)/(Numero de
áreas verdes programadas)) X100

semestralPorcentaje de rescate de
áreas verdes

3.2 Incrementar el porcentaje de áreas
verdes y espacios públicos mediante
su rescate y la creación de nuevos,

asegurando su mantenimiento
constante.

Reportes administrativos Se Cumplan las tareas
administrativas programadas

((Numero tareas
realizadas)/(Numero de tareas

programadas)) X100
Mensual

Actividades

3.3 Dar cumplimiento a las tareas
administrativas.

Numero de tareas
administrativas realizadas

I Anfi rAuEr{ro ul,N¡crPÁt

CONSTÍTUCIONAI.

f,[0mlilm.PRmffis0,GRo.
2021-2A24

9IHDICATURATUI{ICPAL

Pres¡dente -,-#Dra. Claudia Bernabé Ángel C. Max¡mina Torres Evar¡stoC. Víctor Hugo Vega

trUilrcMNt

F
MIR
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*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Dirección de Obras y Servicios Phblicos , Alumbrado publico, Panteones, Ganadería, Mercados y Comercio

Municipio incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos
Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

22 Vivienda y Servicios a la
2 Desarrollo

221 Urbanizaciín

Eje III Desarrollo Social

Buscar elevar la calidad de vida de la ciudadanía, mediante servicios públicos eficientes
Objetivo del eje del PMD

Indicadores
Medios de Verificación Supuestos

Método de calculo
Frecuencia de

mediciónNombreNivel Resumen Narrativo

Datos estadísticos Infraestructura del municipio
sea de calidad

Anuallndice de desarrollo de la
infraestructura de municiPio

((lnfraestructura desarrollada en
el ejercicio)/ (lnfraestructura

desarrollada en el ejerció
anterior))-1) X100

Fin
Contribuir en el crecimiento de Ia

infraestructura del municipio de
Ajuchitlan del Progreso

Presupuestos Obras publicas

H.

SemestralPorcentaje de Gasto
presupuestado

((Total de presupuesto
ejecutado)/(Total de presupuesto

aprobado))X100

Colaborar con los proyectos de
acuerdo a lo presupuestado

Cumplimiento

2A21-2A24
Mensual

Informes administrativos((Numero solicitudes
atendidas)/(Total de solicitudes

en el municipio))X100

Porcentaje de atencion de

solicitudes de los ciudadanos

1. Implementar un programa de
atencion de solicitudes de las

localidades del municipio
§o

Mensual
Contratos((Numero de contratos

terminados)/(Total de contratos
firmados))X100

2. Estrategia de cumplimiento de las
empresas contratistas y supervisión

de obras

Porcentaje de cumplimento
de los contratos

Brindar
comunidad
§c

servicios a la
eficientesMensual

operativos[*r*:g:ffiPorcentaie de eficiencia en

ffiry-;.ios públicos
3. Programa de servicios ptlblicos

eficientes en el municipio é,
publicas de calidadq6,"

Irty
,:§

Avance físico

",.":li#ilffi Semestral

ffi"*t"";T;,',r:""

Componentes

ft4. Programa de atención a

infraestructura del municipio

ón adecuado de los
operativosü M.n"uul

Re gistros operati vos E{ffi s-
H.AnfifAMtEiliT0 t!

cü§§muc0

i;i".;;;;ñ,@siff

((NumerS
necesidades

adasalumbrado ptlblico y
infraestructura eléctrica

1.1 Suministrar el

Propósito

servicios a la
eficientes

2.1 Mejorar los servicios que e de mejora de los
((Grado

OOTÍIRATOR

MIR

I

+ .r



Medios de Verificación Supuestos
Método de calculo

Frecuencia de
mediciónNombreNivel Resumen Narrativo

de los
panteones del Municipio))X100

servrcloslos panteones municipales

Obras publicas terminadas
((Numero de personal asistido)

/(Total de personal))X100 BimestralPorcentaje de satisfacción de
las capacitaciones

3.1 Capacitaciones de normas de
calidad y mantenimiento

Contratos publicas terminadas((Numero de obras ejecutadas)
/(Numero de obras
programadas))X1 00

SemestralPorcentaje de cumplimiento
de obras realizadas4.1 Edificación no habitacional

Contratos Obras publicas((Numero de obras ejecutadas)
/(Numero de obras
programadas))X I 00

SemestralPorcentaje de cumplimiento
de obras realizadas

4.2 Construcción de obras para el
abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones
Obras publicas

((Numero de obras ejecutadas)
/(Numero de obras
programadas))X100

SemestralPorcentaje de cumplimiento
de obras realizadas

4.3 Construcción de obras de
urbanización

Semestral

Contratos Obras

202
((Numero de obras ejecutadas)

/(Numero de obras
programadas))X100

Porcentaje de cumplimiento
de obras realizadas

4.4 Construcción de obras de vfas de
comunicación

Semestral

Contratos publicas terminadas((Numero de obras ejecutadas)
/(Numero de obras
programadas))X 100

Porcentaje de cumplimiento
de obras realizadas

4.5 Construcción de obras civil u obra
pesada

Obras públicas terminadas

Semestral
Contratos((Numero de obras ejecutadas)

/(Numero de obras
programadas))X100

4.6 Instalación y equipamiento en
construcciones

Porcentaje de cumplimiento
de obras realizadas

Aplicación de los recuersos

Mensual

administrativos
los Porcentaje de cumplimiento

de los recursos del FISM-DF

((Grado de cumplimiento de los
recursos utilizados) /(Total de los

recursos))X100

Actividades

4.7 Verificacion

H. AYUNTA[||EI{I0 ilt$$rnt
c0l§flTtE10{Ar

-2024

*'1t§[ffi*
coffRlLoRUUl{lclPAL

ru]mt

MIR

L

lEncuestas



Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de
Método de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

H.

PRÉ$IDENftq

BilPRMffiS,GRO.

2021-2424
g;tiDttA rl,RA tilult¡0!Pi1L

I AnsÍTAlllE]lI0 llluilnml
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*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Asesores
Planeación participativa y evaluación para un munícipio incluyente

1 Gobierno

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subftmcion:

Eje de vinculación al PIvID:

135 Asuntos Jurldicos
13 de la

Buscar elevar la calidad de vida de la ciudadanía, mediante servicios públicos eficientes
Objetivo del eje del PMD:

Indicadores
Medios de Verificación Supuestos

Método de calculo
Frecuencia de

mediciónNombreNivel Resumen Narrativo

integral delDesarrollo
municipio

Semestral

estadlsticos
((Numero de contribuciones

favorables al municipio)/ (Numero
de contribuciones planeadas))

de desarrollo del
Fin Contribuir en el desarrollo

del Municipio

Aumento de presupuesto para
este tipo de acciones

Semestral

Registros contables

00

((Numero de presupuesto
ejecutado)/ (Total dee de ejecución del

otorgadoPropósito
Aplicación eficiente de

para el desarrollo del

ias eficientesRegistros

estimado))X100

de avance de
de planeación y

de avancede Ia elaboración de
instrumentos

ede

planeación y gestión
1. Elaboración de

ffio'""to"
de proyectos

de
100aplicados

Porcentaje de2. Implementación de proyectos para
elevar el desarrollo del municipio

§m.
2021

Registros de acuerdos

terminados
Porcentaje de

de acuerdos
umero de

acuerdos celebrados)

3. Programa de culminación de
acuerdos

Manual de
actualizado

de organización

Mensual
((Grado de avance de elaboración

del manual)/ (Grado de avance
estimado)) X100

1.1. Elaboración de un manual de
organización de la área encargada

Porcentaje de cumplimiento
de la meta establecida

Bimestral

Registros operativos Cubrir las necesidades((Numero de estudios realizados)
/(Numero de estudios

planeados))X100

Porcentaje de estudios
realizados

2.1 Realización de estudios previos
para saber las necesidades del

Municipio

Eje III Desarrqllq:§geial __

MIR

-l

Componentes



Indicadores
SupuestosFrecuencia de

medición
Medios de Verificación

Método de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

Desarrollo de proyectos

Bimestral

Registros
((Numero de problemáticas

publicas y sociales
atendidas)/(Numero de

problemáticas existentes))X1 00

Porcentaje de problemáticas
publicas y sociales atendidas

2.2 Formulación, desarrollo y
capacitación de proyectos estratégicos

innovadores que atiendan
problemáticas pirblicas y sociales.

Administración eficienteRegistros administrativos((Numero de tareas cumplidas)
/(Numero de tareas

administrativas planeadas)) X100
MensualNumero de tareas

administrativa cumplidas

Actividades

3.1 Dar cumplimiento a las tareas
administrativas

2V2'

C. Víctor

uü{lcnN'

Hernández

H. AYUI {Ií.JúiElilo uuMcii.',t

cot{sTruc0M,L

N$gn Á}l oEt pR00R¡s0, Gno.

Dra. Claudia
H.

Ailoüfllfimmom$offto,
2021-2024

IE§ORERIÁHI'ilrcPAT

00{IRAI0RHultsl},l!"

MIR

T
I



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Servicios de LimpiaUnidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

Municipio limpio y sostenible

2 Desarrollo Social
21 I'rr,leccion Ambiental
2I I Reduccion de ContaminaciÓn

Eie III Desarrollo Social

Buscar elevar la calidad de vida de [a ciudadanía, mediante servicios ptlblicos eficientes
Objetivo del eje del PMD:

lndicadores
Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de

mediciónMétodo de calculoNombreNivel Resumen

Se disminuya la contaminación
en el municipioSemestral

estadisticosDatos
ambientalesde recuperación del

ambiente

((Grado de recuperación
ambiental)/(Situación ambiental

informada))
Fin Contribuir 

"n," "o.."""hfficontaminac ión ", Í1. Nlñ$ffielt-o ¡
Informes internos

-k
Politicas ambientales se

"F'0"Mensual
((Numero de polfticas ambientales

aplicadas)/(Total de polfticas
ambientales existentes))X{ 00

\
S'rW;,",. de cumplimiento

ffia,E¡r",,,'"as 
ambientales

DOs

Propósito

('0ll§lttut'tv

'"""t""'#,'::f:#W:S-- - 
étucnltl*Aill

La ciudadanla tome conciencia
positiva

ffi".",
Informes internos

##,ffirW'"'1'xfi;íii'::f$
Porcentaje de1, Programa de conciencia ciudadana

del medio ambiente

Imagen del municipio
favorable

semanal
lf,I{Em.

umero de espacios
hace limpieza)/(Total

físicos
Porcentaje

flsicos
2.Programa de cuidado de espacios

flsicos del municiPio

Disminución de desechos
mm§o,ffio.
.lQl{emanat

MU[{lePAt

AJUtilIU¡IDEPRq

Promedio a" .".o1*ffirld?C
¿".#&ESlDEilChlil

Componentes

3. Programa de mantenimiento Y

recolección de basura

La ciudadania aplique lo
aprendidoMensual

EncuesláJ 
-' - _¡r ¡v¡fu[iñL

((Numero de personas
asistidas)/(Total de personas en

el municipio))X100
Porcentaje de satisfacción

1.1 Realizar talleres de información y
concientización sobre el cuidado del

medio ambiente
Limpieza permanenteInformes internos

DiarioPorcentaje de cumplimiento
de limpieza en el municipio

((Numero de espacios limpios)
/(Numero de espacios en mal

estados))X100

2.1 Aumentar la cobertura de los
servicios de limpia en todo el

municipioActividades

MIR

' . l'

de

de

-l

I l



Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de
mediciónMétodo de calculoNombreResumen NarrativoNivel

internos Limpio

Semanal
((Numero de acciones

monitoreadas)/(Numero de
acciones programadas))X100

Porcentaje de acciones de
monitoreo realizadas

2.2Realizar acciones de monitoreo de
rutas de recolección Y barrido

mecanizado a través de supervisiÓn
para generar estadísticas de

productividad de las unidades.
registros administrativos Buen uso de las herramientas

Mensual
((Numero de herramientas

otorgadas)/(Total de
herramientas necesitadas)) X100

Porcentaje de herramientas
otorgadas

3.1 Adquisición de herramientas
adecuadas para la recolección de

basura
internos programa de

Reutiliza yReduce,
Aplicación del

Mensual
((Numero de metas cumplidas)

/(Numero de metas
programadas))X1 00

Porcentaje de cumplimiento
del programa de 3R

residuos sólidos en el municipio Y

difundir la cultura del reciclado en
todos los ámbitos sociales, culturales

Registros Buen uso de los muebles e

inmuebles
Bimestral

((Numero de muebles e inmuebles
en mal estado) /(Total de

muebles e inmuebles))X100

Numero de muebles e

inmuebles en mantenimiento

3.3 Mantenimiento preventivo a los
muebles e inmuebles del Ayuntamiento

para optimizar su uso.

H. AYUI{T,IJ'{IEi{IO MUNICIP¡I

CONSTMUCONAT

rnnrnÁHmpnomrm,cno.
2021-2024

8;ND¡CAnnAltluil¡clPlu.

@h
TdUNICIPAI

C. Víctor Hugo Dra. claudia Bernabé Ángel

MIR
Indicadores

v educativo



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Parque Vehicular
Movilidad y espacio para un municipio incluyente

3 Desarrollo Económico

Unidad Administrativa:
Pro8rama presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

35
con transPorte

Eje III Desarrollo

Buscar elevar la calidad de vida de la ciudadanfa, mediante servicios prlblicos eficientes.
Objetivo del eje del PMD

Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de
mediciónMétodo de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

Los vehículos se encuentre
optimas condicionessemestral

Parque vehicular((Numero de vehlculos
conservados)/(Total de vehÍculos

registrados))X 100

Porcentaje de la
administración de los

vehfculos
Fin

Contribuir a la eficiente administración
del parque vehicular

Informes internos vehlculos se
optimas

Mensual
((Programas de evaluación

llevados a cabo)/(Programas de
evaluacion propuestos))X100

Porcentaje del programas de

evaluación de infraestructuraPropósito
Implementación de programas de

evaluación de infraestructura

Registros contables Buen manejo de los

semestral
((Recurso utilizado para llevar el

plan de acción)/(Total de recurso1. Aprovechamiento eficiente de los
recursos para llevar un plan de acción

202,1Mensual

Porcentaje de

de los
Porcentaje

((Nivet de vehículos

vehicular

2. Programa de mantenimiento
preventivo y correctivo de los

vehlculos
((Numero de,

H.

Administración oportuna

asignació'Cil$[HWOfi,.

Componentes

3. Programa de asignación de uso del
parque vehicular

manejo de los recursos

GfiC,1.1 Gestionar recursos

oportuna

Mensual
((Nivel de avance

gestión)/(Nivel de avance
estimado))X100

administrativos Administración eficiente

Mensual
((Numero de tareas

administrativas realizadas)/(Total
de tareas administrativas))X100

Numero de tareas realizadas

Actividades

3.1 Cumplimiento a las tareas
administrativas

GRO.

út

MIR

.t-

I

2.1 Implementación de una politica de I Porcentaje de
gestión I implementación de la gestiÓn

i
!

I

I

t*

-L



H. AWI{IAMIENTO I,IUNICIPÁI.

c0H§tm,c¡oML

Hernández
Municipal

Mercado

Hr¡}ffiil"

Torres Evaristo

H.
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*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Administrativa :

Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD

Objetivo del eje del PMD:

Eje IV Gobierno de Desarrollo Integral

Gobierno incluyente, de puertas abiertas y cercanía social

l Gol;ierno
l3 Coordinación de la política de gobierno
1 3 1 Presidt'rrcia/Gubcrnatura

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Propósito

Medios de Verificación Supuestos
Método de calculo

Frecuencia de
mediciónNombreResumen Narrativo

Un Gobierno transparente

Anual

Informe de gobierno

cumplimiento

((Grado de cumplimiento
realizado)/(Grado de

desarrollo
lndice de

Fin
Contribuir en una Gobernabilidad

Municipal eficiente

Informes administrativos

recibidas))X100

((Numero de
dePorcentaje

de las

Las necesidades de la población se
cumplan, para un mejor desarrollo del

municiPio

proceso

((Numero de
q?0l. Estrategia de aplicación del proceso

administrativo

cumplimiento

((Grado de
relacde

publicas

Porcentaje de
de los modelos2. Modelo para la colaboración y

solidaridad social

municipal

Mensual
((Numero de

presentados)/(Numero de
informes programados))X100

Porcentaje de eficiencia
administrativa3. Programa de control administrativo

Manuales de organización de los manuales

SemestralPorcentaje de manuales
elaborados

((Numero de manuales
elaborados)/(Numero de

manuales planeados))X100
1.1 Realizar manuales de organización

Informes administrativos municipalAdministración
eficiente((Numero de demandas sociales

atendidas)/(Numero de demandas
sociales atribuidas))X100

SemestralPorcentaje de demandas
sociales atendidas

1.2 Instrumentar un modelo de
atención ciudadana que mejore los

tiempos de respuesta a las demandas
sociales recibidas.

Datos de identificaciÓn del programa

Oficin-a Adjunta a Presidencia, Coordinacion de Giras 
-- -

MIR

*, I --r

Componentes

1 I



Medios de Verificación Supuestos
Método de calculo

Frecuencia de
mediciónNombreNivel Resumen Narrativo

Bimestral

Registros Buen uso de los muebles
inmuebles((Numero de muebles e inmuebles

en mantenimiento)/ (Total de
muebles e inmuebles))X100

Numero de muebles e
inmuebles en mantenimiento

2.1 Mantenimiento preventivo a los
muebles e inmuebles del Ayuntamiento

para optimizar su uso

Informes administrativos Comunicación eficientede personal asistido a
las reuniones)/(Total de personas

de las áreas
MensualPorcentaje de participación

de las áreas administrativas

3.1 Realizar reuniones y
esquema que coordine el trabajo de

las distintas áreas de la

a

H.

AJUSITI¡X

C. Vlctor Hugo Vega

H. A'¡lIt¡Iffi $t¡ [t 0 u§$mü
c0l$tzucollN'

Ora. Claud¡a Bernabé Ángel

., ..;r&i*. .'r¡ ¡*'¿tAf-ri;'
a

MIR

Pírblica municinal.

Actlvrdaoes



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Regidores, Enlace del Valle
Cabildo abierto y para una municipio incluyente

1 Gobierno

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

132 Política Interior
13 la

Eje IV Gobierno de Desarrollo Integral

Objetivo del eje del PMD: Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de
mediciónNombre Método de calculoNivel Resumen Narrativo

Municipio incluyente

Semestral

Informes
administrativos

((Numero de proyectos concluidos)
/(Numero de proyectos planeados))

x100

Contribuir en la obtención de
resultados favorables para un

municipio incluyente

Porcentaje de resultados
favorables obtenidos

Informes
administrativos de la población

de necesidades

Semestral
((Numero de iniciativas sociales

autorizadas)/(Numero de iniciativas
propuestas)) X100

Promover iniciativas sociales para una
mejor gestión municipal

Porcentaje de
Propósito

administrativos de laMensual/(Numero de1. Programa de atención de demandas
sociales

Porcentaje
demandas

Informes Aplicación

I\4ensual/(Numero de

((Numero de2. Estrategia de conocimiento de las
atribuciones y facultades que les

compete a los regidores
((Numero de Control adr{fiffi1ffift

Mensual3. Programa de control administrativo
de área de regidores

Mensual
admón. establecidos

((Numero1.1 Supervisar y dar seguimiento a las
actividades de las y los titulares de las

unidades administrativas de
Administración Pública Muni

Porcentaje de cumplimiento
de procesos administrativos

Personal aplique lo aprendido
((Personal que asistieron a los

programas)/(Total de Personal))X100
Porcentaje de personal

asistido
2.1 Realizar programas de paticipación

de cabildo

Buen uso de los muebles e
inmueblesBimestral

Registros((Numero de muebles e inmuebles en
mantenimiento)/(total de muebles e

inmuebles))X100

Porcentaje de muebles e

inmuebles en mantenimiento

3.1 Mantenimiento preventivo a los
muebles e inmuebles del ayuntamiento

para optimizar su uso

MIR

I

(ñlmeióté-á-emandás

x] no

Fin

Componentes

Actividades
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*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

1 Gobierno

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfunción:

Eje de vinculación al PMD:

Objetivo del eje det PMD:

11
111

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Indicadores
Medios de Verificación

Método de calculoResumen Narrativo
NombreNivel

Gestión

Semestral

Frecuencia de
medición

stros administrativos
Contribuir en la eficiente gestión

administrativa
Porcentaje de eficiencia

administrativaFin

'¡
Brindar

Mensual

Registros administrativos

((Numero de casos jurldicos
resueltos)/(Numero de casos
jurídicos contraídos))X100

c

((Numero de iones
peticionesPorcentaje de servicio de

calidadPropósito
Brindar servicio de calidad
acatándose a los acuerdos

establecidos

Informe interno
condiciones
Espacios

espacios publicos
disponibles)

1. Identificar la condicion de los
espacios prlblicos

Porcentaje de disposición de
espacios pfiblicos

Informe

para brindar el
el servicio)

Porcentaje de eficiencia de
registro civil

2. Brindar un servicio eficiente de
registro civil

civil

de asistencia

de asistencia
Porcentaje de3. Brindar asistencia legal y

administrativa al Cabildo y sus
comisiones.

y suministrosRegistro de
Porcentaje de materiales

adquiridos
1.1 Realizar adquisición de materiales

y suministros
de lo aprendido

Semestral

Lista de asistencia

((Numero de materiales
adquirido)/(Numero de

((Personal que asistió a la
capacitación)/(Personal adscrito a

esta área))X100

Porcentaje de satisfacción
de la capacitación2.1. Realizar capacitación al personal

Semestral

Informe administrativo Cumplimiento administrativo
realizados)/(Procesos

administrativos programados))
Porcentaje de cumplimiento

de sus funciones

certeza jurldica a los
actos del Ayuntamiento con la
certificación eficiente de su

o

H0.

Componentes

Actividades

§esreBre§9qqr9!.-E9clst.9-qlv {- - -

B¡" tV CrUiern. ¿" O USIü9C!9L*--

MIR

presupuestados))X100

((Procesos

I x100



Indicadores
Medios de Verificación SupuestosFrecuencia de

mediciónMétodo de calculoNombreResumen NarrativoNivel

administrativo Cumplimiento de mesas de
trabajo eficiente

Semestral
((Mesas de trabjo

realizadas)/(Mesas de trabajo
programadas))X 100

Porcentaje de mesas de
trabajo Eficientes

las sesiones del Cabildo municipal y
sus comisiones de forma eficiente,

J las mesas de v

seguridad de la

inmuebles
de los bienes

Semestral

Informe administrativo
((Grado de cumplimiento de
regularizacion de los bienes

inmuebles)/(Grado de cumplimiento
de lo programado))X100

Porcentaje de bienes
inmuebles regularizados

3.3 Regularizar los bienes inmuebles
propiedad del Ayuntamiento en
coordinación con las instancias

correspondientes

Hernández Ángel

D;- 2021-2024
OOTTRAIORUUNIC¡PAI

MIR

innovadora e incluYente.



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

OficialÍa mayor, Dirección de almacén
Gobierno eficiente y libre de corrupción

1 Gobierno

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfunción:

Eje de vinculación al PMD:

Objetivo del eje del PMD:

13 Coordinación de la
ión publica

Eje IV Gobierno de Intesral

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Indicadores
SupuestosFrecuencia de

medición
Medios de Verificación

Método de calculoResumen Narrativo
Nombre

Registros administrativos Servicio de calidad((Numero de servicios
conformes)/(Numero de servicios

registrados ))X100
AnualPorcentaje de eficiencia

administrativa
Contribuir en la administración

eficiente de los servicios

Semestral

Informes administrativos

"f,ffi
Se lleve adecuadamente los
procesos((Numero de normas aplicadas)

/(Numero de normas existentes))
x100

Porcentaje de cumplimiento
de normasPropósito

La adquisición de materiales y
suministros se realice de forma

transparente

Mensual

Comprobantes de compra

-rr§9s¡¿^

Sea((Numero de materiales
adquirido)/(Numero de materiales

presupuestados))X 1 00

1. Prosrama de 
#:,"J:",-mm

Semestral

*.''"'fl§,-.flriW P.. s&flllfilElllI) Ufi Umf
cü§runür

ilnmllm.rcnem

((Numero de personal
c ontrat ad o)/(N umeltrCe p e rsona I2. Programa O" u.,n,n,.,ru.ffi

recursos humanos -qW
ffil-*siciónde
fi.."nr"," de RH requerido

Ficrras d$ffi¡i$f
r ltAnt{tAMtENTo ffiuiliic¡Pfl.\- 

CO§IIÍUC|Orü!ü

üff[Áiltp.pRm,RF$ nno

Todas l2fPt8004t"',e".,
."A t {IIIEAJIRA TIf, 8Fñü' O

suficiente

l[ffil!1r![Mfn !fl n¡rflErr

((Numero de de
que *y¿

urur'r{.
W/L
Hrht';a 

distribución de

Hgiloil

Componentes

3. Proerama ¿" ¿i"t.lbr.Q$§lllffi
materiáes para las áeffilUmmtr

requieran 20?1-20
FRE§IOEMU$áI

L frr v¡t uwt¡I I v f

tnventail2l-2024
o[TRfl¡Rlur{rctPAt"

Actualización de los datos sea
verldicaPor adquisiciónPorcentaje de registro de

inventario
1.1 Realizar inventario de los bienes e

inmuebles

1.2 Mejorar el proceso de atención de realizados para la
-^-.,i^:^:^-^^ l^ L:^-^^ ,, ^^--,i^:^^ á^ Porcentaje de control de las ^t^,,i^:^:^-\ //\r..-^-^ ¡^ nr^-^,.^l

Manual de procedimientos Control administrativo

I MIR

-1-
Nivel

Fin



Nivel

Actividades

Indicadores

Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Nombre Método de calculoResumen Narrativo

auqur§rLrur¡// \¡
procedimientos para llevar acabo

la adquisición))X100

r squrJlLlurrcJ J Jc¡ v ¡L¡ur us

las unidades administrativas.
adquisiciones de materiales

Lista de asistencia Apliquen sus conocimientos((Personal que asistieron a la
capacitación)/(Personal inscrito a

esta área))X100
Trimestral

2.1 Fortalecer la capacitación de las y
los servidores públicos en temas

inherentes a la Administración
municioal

porcentaje de satisfacción de
las capacitaciones

Registros Bienes en buen estado((Numero de bienes muebles e

inmuebles que se Ie dio
mantenimiento)/(Bienes muebles

e inmuebles del
Avrrntamiento))X1OO

Bimestral
2.2 Dar mantenimiento preventivo a

los muebles e inmuebles del
Ayuntamiento para optimizar su uso.

Grado de cumplimiento en
mantenimiento de los bienes

Semestral

Base de datos Administración eficiente

Numero de tareas realizadas
((Numero de tareas

realizadas)/(Total de tareas
programadas))X 1 00

3.1 Cumplir con las tareas
administrativas

H.

C. V¡ctor Hugo Vega

I'UNICIPAT

ffio.

Síndico

msnrucpi.iru.
uprnfumrn0ffiEs,Gm.

2021-2024
ooilTRAt 0Rt{UNif;lPÁ1.

IESORERIA!áUIffiMt

MIR



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Tesorería Municipal, Catastro Municipal
Polltica financiera austera, responsable y transparente

1 Gobíerno
15 Asuntos financieros y hacendarios

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

Objetivo del eje del PMD:

151 Asuntos financieros

Eje IV Gobierno de Desarrollo Integral

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Nivel

Propósito

Fin

m

Componentes

Porcentaje de cumplimiento
((Numero de
cumplidos) /(Numero de

Manejo sostenible de sus
finanzas2.2 Mantener

^+--l

Indicadores

Método de calculo
Frecuencia de

medición
Medios de Verificación

Nombre
Resumen Narrativo

Semestral
Presupuesto Adecuado

recursos
-"rem

lndice de situación financiera
((Presupuesto modificado)
/(Presupuesto aprobado))

Contribuir en la administración de los
recursos financieros del municipio y

mantener finanzas sanas
Registros contables L umDllml efiEr ue-IxnltttElr. 

ffiTIrcOHI
nnm¡lm,ms

,tÉa qt14'

((Numero de recurso utilizado)
/(Total de recurso

presupuestado))X 1 00
SemestralCumplir con las politicas financieras y

gestiones financieras
Porcentaje de cumplimiento

financiero

Anual

Base de datos
Tasa de variación de la

recaudación de los ingresos

(Total de ingresos recaudados en
2021)/(Ingresos recaudado en el

ejercicio anterior))- I )X100

1. Eficiente recaudación de los
ingresos

r a ns p a r e f mrcfi lthluÍillnil

Situación fiscal adecuada

t

Informes administrativos

fffi.,ft
Porcentaje de cumplimiento

fiscal

((Numero de observaciones
fiscales resueltas)/(Numero de
auditorias fiscales notificadas))

x100
satisfechos

fontribuventes

((Numero de contribuyentes
atendidos)/(Total de

contribuyentes))X1 00

Semestral

Mensual
Informes "o-'ry§--WPorcentaje de satisfacción

de los contribuyentes

2. Cumplimiento de las disposiciones
fiscales

3. Programa de atención a los
contribuyentes^ñ.

Inf orme s a dministra-ffü8lF-iiÁrrxtÑna¡ioml
'-"' -rY{LCnIUCtotl

\1.

fficio eficiente
..",,,l§lliñ",*l"J{1:,:ffi &=,.*,

Porcentaje de
aprovechamiento del

programa
Registros §frffi[on fiscal adecuada

4
rcmt

Porcentaje de situación
fiscal

financiero

recaudación

2.7 Realizar
situación

-^^-^+^-¡^ ¡

GAo

á^ t^ I ^,, ¡^ n:^^:-l:-^
tFe¡F?.j.1,i ¡*;u¡riii
I e! * I rE! t.rl.i¡ü¡il+r¡¿.|.L

Informe Financieros

MIR
I l-t-

t



Frecuencia de
medición

Medios de Verificación Supuestos
Método de calculoNombreNivel Resumen Narrativo

de responsabilidad financiera
establecidos))X 1 00en la Ley de Disciplina Financiera financiera

Registros contables Actualización constante((Numero de recaudación)
/(Numero de recaudación

programada))X1 00
SemestralPorcentaje de cumplimento

de la tarifas3. Actualización de tarifas de cobro

Registros Buen uso de los muebles e

BimestralNumero de muebles e

inmuebles en mantenimiento

((Numero de muebles e

inmuebles en mal estado) /(Total
de muebles e inmuebles))X100

3.1 Mantenimiento preventivo a los
muebles e inmuebles del

Ayuntamiento para optimizar su uso

c. Dra. Claud¡a Bernabé
-2021

MIR

I

I

-a



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Comunicación Social y Dirección de Eventos Especiales, Dirección de Soporte técnico, Sonido del Ayuntamiento
Comunicación social para un Gobierno incluyente
I Gobierno

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD:

18 Otros servicios Generales
183 de medios

Eje IV Gobierno de Desarrollo Integral

Objetivo del eje del PMD: Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Nivel

Fin

Indicadores

Frecuencia de
medición

Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo
Nombre Método de calculo

Anual

Informes administrativos Comunicación social activa
Contribuir en el desarrollo de la

comunicación social del municipio
Porcentaje de desarrollo

contribuido

((Numero de metas cumplidas)
/(Numero de metas

., ..-_: ,. planeadas))X100

§ i'&b,"ro de vistas a las

m " " fJ,","],t§ini# 
to ta I de Semestral

Registros
administrativos

Comunicación social activa

Propósito Brindar información relevante y
oportuna a la población :i::::TE:i;#:mffi

comprobante

ft-
Difusiones entendibles

/
""",,:?i,1:g:w

.. ^..úllfú flffirxi::r*;1%. T;estrat
1. Programa de comunicación social

IL
Vemestral
.elm§.

ioContratylU$rvic comunicación
2. Programa de medios de
comunicación eficientes

,,li';Hffin.of,rffi*Porcentaje de
los medios de

ÚltlMedios de comunicación

Ñfffi.aos)/(Medios de

A&B+nicación planeados))X 100

{ffi} Reportes vos

tr'

Componenetes

'smn
h obtenidos

Porcentaje de [II[Ñ|""ro de reportes
realizados)/(Numero de reportes

programados))X 100

((Numero de personas atendi
en campaña) /(Numero de

personas en el municipio))X100
lÍ

offil

ffi!áunil tü"nnnfi§n n§

H6s
ruNTAl{lf;lfrgl,jlryrcB

col.ffiIls$nAt
1

ltAl

aln

Listas de asistencia

L

Ci §{f,ormaaa
WTAffIENIOf,llUMCNAT

C0l¡§nTUCt$\üq¡.

mfurrt froneDEc^ 
^añ

1.1 Desarrollar
comunicación y

actividades que realizan
administrativas del

lor""nt"j" de satisfacción de
las camoañas de

iNEff[I comunlcación
AI

-2024
strativos

Mur¡tfISAIactualizada
e de información realizadas)/(Numero de

publicaciones programadas))de comunicación
2.1 Realizar

Actividades

MIR



Nivel Supuestos
Método de calculo

Frecuencia de
medición

Medios de VerificaciónResumen Narrativo
Nombre

Plantilla de personal Personal capacitado
Porcentaje de personal
acorde a las funciones

((Personas contratadas) /(Numero
de personas requeridas))X100

Semestral
3.1 Buscar personal apto para
utilización de los medios de

comunicación

Mensual
Registros administrativos Administración eficiente

3.2 Cumplir con las tareas
administrativas

Porcentaje de tareas
realizadas

((Numero de tareas
realizadas)/(Numero de tareas

nrosramadas))X 1 O0

I
uI{OFTT

2A21-2024
COI{IRALOR}fi'HMPAL

MIR
Tnáina¿lnroc



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Dirección de Seeuridad Pública . Transito Municipal. Protección Civil, PrevenciÓn del DelitoUnidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD

Objetivo del eje del PMD

Municipio seguro y participativo

l Gobierno
17 Asuntos de orden publico y de seguridad interior
171 Policra, 132 Protección Civil. ,l73 Asunlos de orden publico v seguridad

.¡lmi¡ictra¡iÁn mrrni¡inql

Indicadores
Medios de Verificación Supuestos

Método de calculo
Frecuencia de

mediciónNombreNivel Resumen Narrativo

Municipio seguro

Anual

Datos estadlsticos
Porcentaje de disminución de

la delincuencia

((Delitos cometidos resueltos)
/(Delitos cometidos
registrados))X1 00

Fin
Contribuir en disminución de delitos e

infracciones en eI municipio

Salvaguardar la vida de la
población

Semestral

administrativos

*Porcentaje de demandas
atendidas

((Numero de demandas
áen{idas)/(Numero de demandas

registradas))X1 00
Propósito

Generar un ambiente de seguridad y
orden publico

Mensual

Registros operativos
Porcentaje

((Numero de

operativos
1. Programa de operativos policiales

Informes

co§mr0$lx

((Numero de casos
/(Numero de Mensual

de las

2. Programa de cumplimiento de leyes
y reglamentos en materia de seguridad

publica

Semestral
/(Presupuesto

3. Programa de manejo de
presupuesto adecuado

conContar
capacitadoSemestralPorcentaje de1.1 Incrementar el estado de fuerza de

la policia municipal para brindar un
mejor servicio a la ciudadanla.

Seguridad Vial eficiente

Mensual
operativos programados))X100

realizados)/(Numero
((Numero de1.2 Promover la seguridad vial

municipal a través de operativos de
tránsito vehicular y peatonal.

Porcentaje de operativos de
seguridad vial cumplidos

Componentes

((Numero de estudios
Mejora en la se
publica2.1 Realizar estudios técnicos Porcentaje de estudios

-^^li--¡^^\ /¡/\L,-^-^ i^ ^^+"ái^^
p;-^^+-^l

Informes administrativos

EjeVTrarJsparengia - *. _
óiá-ééón6mica,yeficienciaparacombatirlacorrupciónentodoslosnivelesde

MIR

de personal



preventivos

COHSIITI,HSru

08.mCIGE$,m
-2024

${UN§IPAI

realizados

IAIHT§fiolrlf,ru
cü§mruu.

Dra. Claud¡a Bernabé Angel

r Edrr¿duu§// \ltulltEl u uc c§LuuluS

planeados))X100

Actividades

\l;.(

t
ü

Lista de asistencia

CüIIRALOR MUHIOIPAL

utnüoH.

C. Víctor Hugo Hernández

tutücDA

Mensual

Informes administrativos Mejora en la seguridad
publica

((Numero de quejas y denuncias
atendidos)/(Numero de quejas y

denuncias recibidas))X100

2.2 Mejorar los sistemas de quejas y
denuncias

Porcentaje de quejas y
denuncias atendidas

Bimestral

Informes administrativos Mejora en la seguridad
publica((Grado de avance en el

fortalecimiento de equipo
policial)/(Grado de cumplimiento

programado))X 1 00

3.1 Fortalecer la infraestructura y
equipamiento policial en áreas de
preservar el orden y paz p{tblicos.

Porcentaje de fortalecimiento
del equipacimiento policial

Bimestral

Ponga en práctica lo
aprendido en la capacitación((Numero de personal que asistió

a [a capacitación) /(Total de
personal de la área))X100

3.2 Capacitar al personal de seguridad
pública, proteccion civil, transito

municipal enfocadas en intervenir y
disminuir e[ índice delictivo.

Porcentaje de satisfacción de
la capacitación del personal

L

I



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Datos de identificación del programa

Presidencia Municipal
Gobernabilidad democrática basada en la legalidad, el diálogo, la no discriminación y el interés colectivo

I Gobierno

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subft¡ncion:

Eje de vinculación al PMD:

Objetivo del eje del PMD:

13 Coordinac de de
131 Presidencia

el presupuesto normas v para c en de

administración

Nivel

Indicadores
SupuestosFrecuencia de

medición
Medios de Verificación

Método de calculoNombreResumen Narrativo

.*lDOSa
municipalAdministración

eficienteAnual

Informes administrativos((Rendición de cuentas
presentadas)/(Rendición de cuentas

presupuestadas))X 100fi:mconflictos sociales
de eficiencia de
administrativaFin

Informes administrativos Cumplimiento de reglamentos
oficiales

((Numero de reglamentos
cumplidos)/(Numero de reglamentos

existentes) )X 100
Semestral

r
H&¿5qq'"
Porcentaje de cumplimiento

municipalesPropósito
Cumplir y hacer .r-otirÉffi

re gl amento s r.p lf"lflFftsffiO mlvrunrcrpro c$$Tmlcnu
Crecimiento económico

Semestral

Datos estadísticos((Numero de incremento
económico/(Numero de incremento

económico presupuestado))X100'o""'"xT:ffrffi^ffi !ffi," de desarrotlo
económico

cmt
Informes administrativos((Numero de solicitudes

" 
t 
" " 

o' o 
","J'rt}::xl ff ,Ti,;ffi l.¡¡-- Mensual

ffir
Porceptaje de cumplimento

de bs necesidades del
" munlclplo

2.Programa de administración de
peticiones ciudadanas

Informes administrativos

A
¡L

;:ffi((Numero de metas
/(Numero de metas

x100 ffi""",","""",:t#;,S;fltrffi

Componentes

3. Estrategia de implementación para
una administración eficiente

Listas de asistencia :4ffiüi_qw loI U ((Numero de asistentes a lo3'"1$-

ffi a I I e re s )/(Numero d4laAY§tffilÑlfl
V ^,^oramqrlñe))xl nrñ^ilefm(

T

IEI§HI'"t.,t
r'§tl

t""":tJ1:"0;"ffi1-1 Realizar talleres de
empoderamiento económico

bm
$!{, Mensual

Imnpll

Registros "^wr" Hffiftffid*'nlt**u*."nffinffi;
'oo'ffift§rfiucor,l

Porcentaje
de la

2.1 Satisfacer la necesidades de la
población

2.2Fomentar, a través de acciones
clvicas, valores en materia de

Á^*^^L^^ L,,-^-^^ ^^-+i^;^^^iA-

((Numero de acciones cumplidas)

Necesidades de Ia población
cumplidas

Porcentaje /r/\L.-^-^ Á^ ^^^:^-^^ tr^-^..^l

Registros administrativos

Contribuir en la

MIR

la

de la



Registros Apoyar en la reubicación

SemestralPorcentaje de zonas en
riesgo

((Nuemro de zonas en
riesgo)/(Total de zonas en buenas

condiciones))X1 00

2.3 Inspeccion en zonas de riesgo de
los asentamientos humanos

Llevar una administración
eficienteBimestral

Registros administrativos((Numero de inmuebles en
mantenimiento)/(Total del numero

inmuebles ))X100

3.1 Inspeccionar las condiciones
estructurales de los inmuebles del

Municipio y r ealizar mantenimiento.

uc¡ cLttv§ rlul¡ldl¡u§, pdl LrLapa!lu¡¡

ciudadana, no discriminación y
protección civil entre la población

de las acciones

Porcentaje de inmuebles en
buenas condiciones

lt AtlDfrÁ$s[ourcHl.
cor§flnf,rnll.

Dra. Claud¡a Bemabé Ángel

,\t\ur¡lcl u uE dLLlul¡cs
programadas)) X100Actividades

i:,ür.()PAt

ütln¡r

c. c. Maxim¡na Torres Evar¡sto

m¡uuitÁlwm0m,eo,
2021-2024

IE§ORERIAITU}WAL



*
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Ejercicio Fiscal 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y adecuación de la legislación municipal para la protección de los derechos humanos

1 Gobierno

Unidad Administrativa:
Programa presupuestario:

Finalidad:
Función:
Subfuncion:

Eje de vinculación al PMD

11 Legislación
111 Leeislación

Objetivo del eje del PMD:

Eje V Transparencia
Ejercer ef preénñéaaó mediante aplicación de normas de austeridad, transparencia económica, y eficiencia para combatir la corrupción en todos los niveles de
administración m¡ rnicinal

Éffio de calculo
Frecuencia de

medición
Medios de Verificación SupuestosNivel Resumen Narrativo

Nombre

Informes administrativos Patrimonio del ayuntamiento
en optimas condicionesContribuir al cuidado del patrimonio

del ayuntamiento
Porcentaje de cuidado del

patrimonio
00

de informes
/(Numero de Anual

normas
00

Semestral

Informes administrativos Ayuntamiento en condiciones
legales adecuadas

Propósito Cumplir con las normas y leyes
municipales

Porcentaje de cumplimie¡lld
de las normas I

llF
Porcentaje de cumplimiento

^dt§§tupo nsab i li da d e s§fl|
argo

2021@3eo de acciones

ffitflAffitffio cie acciones
programadas))X 1 00

(A.nuu,
Informes administrativos de las

'","e"t"}tffi;\i.

Cumplimiento
respo nsabi I i dades1. Programa de cumplimiento de

responsabilidades administrativas ¡It
((Numero de tramites

efectuados)/(Numero de tramites
programados))X100

Mensual

Inforfá¡dicos
2. Estrategia para eficientar los

tramites legales
t

,ffi"'
Inventario nro¡ffiffiffiü[.füm¡:nto

'u"'u'üflSrTuciollAl

Componentes

3. Programa de regulación a"ftñIU!
propiedad de los bienes del C

Ayuntamiento A,[,ffif

t^utrflt0MUIIrcffil[
)N.flmtrm" .de 

ressuarclos

funn pnrmnlfn''d¡'8oo"

((Numero de resguardos
realizados)/(Numero de

resguardos programados))X 1 00

3J,ffiHffi.ffi:lll,l:"
co{IRAtoRtúu}i:ePAL

a

1.1. Atender de manera oportu.t§lt§ii
solicitudes de los ciudadanos

ou-2a24'
§mfl.UUmmSolicitudes

atendidas

((Numero de solicitudes É
atendidas)/(Total de solicitudest

de los cidadanos))XlOO t

Inf ormes administrativos

TAi¡iifNi0&flfll0F§|.

iri"iTiR&lfiBLur
/.TDTLPRffifiESO,M.
rütr-2024

Informes administrativos Cumplimiento administrativo
1.2 Representar y defender los

intereses jurídicos, patrimoniales y los
elementos constitutivos del Municipio.

Porcentaje de
procedimientos

administrativos cumplidos

((Numero de procedimie"üSYLf
administrativos cumplidos) C

/(Numero de procedimienfiEsliT
administrativos contraf dos))X 100.Actividades

Datos de identificación del programa
Sindicatura Municipal, Dirección de asuntos jurídicos, Dirección de reglamentos

MIR

Fin

Indicadores

cumplidas)


