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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGiRESO, GUERRERO

GESNÓNINDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DE
Ejercicio Fiscal 2021

NOMBRE cuvE DIMENSION frPo oBJEftvo FORMUU DE CALCULO
UNIDAO DE

MEDIDA
META

FRECUENCIA DE

MEDICION "Y#§w ffiñrw
1

Derecho al bienestar soc¡a¡
con ¡nclusión y equidad

índice
población
meror
social

de la

con
bienestar

Pt1 -01 Eficacia Estratégico
Contribu¡r y medir en el
Gmbio económico

((Poblac¡ón con b¡enestar
soc¡al)/(Población en
condiciones de pobreza))

Población indice Bienestar social Anual

:*[:ü
2

KK 4 ffi#:i:"" Ei,#;,"
Acciones para promover el
desarrollo y la ¡nclus¡ón
femilier

Porcentaje de
incremento del
desarrollo social
integral de la
población

Pt2-02 Eñcac¡a Estratégico
Mas familias en calidad de
vida digna

((Personas con calidad de
vida digna)/(Total de
Personas del munic¡pio de
Ajuchillán del
Prooreso))X100

Pefsonas Por@ntaje o/o ApovosparJffim

3

P*B ,,
ffi-S Í':'fl§

tt\
klrr"r"" 

"on 
un

§r o"
Uesarrollo

Dirección de Participación Soc¡al
de la Mujer

lgualdad sustantiva de
género para un municipio
incluyente

lndice de
empoderamiento
de las mujeres del
Municipio de
Ajuchitlán del
Prooreso

Pt3-03 Eficacia Estratégico l\rujeres empoderadas

((Numero de mujeres que
generen ingresos
independientes)/(Total de
mujeres en el Municipio))

Mujeres índice t*ffi
§_w

4
Ajuchitlán, municipio de
cultura incluyente

indice de desarollo
cultural en el
mun¡c¡pio

Pl4-04

((Numero de eventos civ¡cos
y culturales real¡zados)/
(Numero de evenlos civicos
y culturales programados))

Eventos

s#§R
indice

i"
-t$Actividades

culturales

Wffn"'

D¡recc¡ón de Cultura
Actividades Civi@s y Culturales
Asuntos Rel¡g¡osos
Cultura del Agua

Eficiencia Gestión
Fortalecer el desarrollo
cultural

rH¡t@-*i¡;r¡Empoderando a la juventud indie de desarollo
de los jóvenes Pt5-05 Eficacia Estratégico

Fortalecer el desarrollo de
los jóvenes

((Numero de jóvenes con
me.ior calidad de v¡da)/(Total
de jóvenes en el municipio))

r'n
¡l&.
.t@

Ororo"Orr"'rry#
tós jovenes
cumplan sus
objetivos

Direcc¡ón de Juventud

F ^rñ'-

ffi'q'*
6 **"I

§Fo-"on,uo"
Anual

Aumento de la
practic de
deporte

Dirección de Deportes
Deporte incluyente y cultura
fis¡ca para el b¡enestar y el
desarollo

Porcentaje
personas
practican
deporte

de
que

algún
Pt6-06 Efic¡encia Gestión

Contribuir en la mejora de
espacios deportivos

((Personas que practican
deporte en el
munic¡pio)/(Total de personas
en el municipio))X100

,Kffi
^ñ§

7

¡\¡rl-
Proyectos
productivos
familias

Anual
Aumento en el
desarrollo
económi@

Dirección de desarrollo
e@nóm¡co Gestoría ante
lnstituc¡ones Proyectos
productivos

Desarrollo económi@
compart¡do, sustentable e
incluyente

Tasa de variación
de fam¡l¡as @n
mejor desarollo
económi@

Pt1-07 Eficacia Estratégico

rl

Entrega de proyectos
productivos a fam¡lias

((Numero de familias con
mejor desarrollo económico
de 2020)/(Numero de familias
con desarollo económico en

#qr.oo -(

q§ ST

ramrrias q$
§Lñ-

8
Turismo sustentable e
incluyente

indice de desarollo
delturistico

munic¡pio
Pt8-08 Eficacia Estratégico i:;ilfirffH:".& ffi*[[ll!:

N#$ififfiic'oio».t
Patrimonio indice Espacios turisticos Anual

Avan@ en el
desarollo eco-
turismo en el
municipio

D¡rección de Tur¡smo
Dirección de parques y jardines

9
Municipio histórico y

patrimonial indice
Acondicionamiento
de espacios

Anual
Se mantenga un
desarrollo
sosten¡ble

ind¡c de desarrollo
en el munic¡pio

Pt9-09 Eficacia Gest¡ón
Mejorar la ,r"q"§
munic¡p¡o ffiñs fspacios 

físicos

10 Rastro Municipal
Rastro municipal cert¡ficado
para un municipio saludable

Porcentaje de
sat¡sfacción en el
seruicio

Pt1 0-01 0 Calidad Estratégico
un seruicio

para §
Br¡ndar
apropiado
ciudadania W&S B*" Porcentaje % Serv¡cio de calidad Anual

La c¡udadanía
este sat¡sfecho
con el sery¡cio

11

lvlunicipio sustentable,
compacta, ordenada e
incluyente

deDistribución
recursos

Anual

Los recursos
naturales se
aprovechen
adecuadamente

Dirección de Agua potable
Planta tratadora de agua
Direcc¡ón de Ecologia

Índie de
aprovechamiento
de los recursos
naturales

Pl't 1-011 Ef¡cac¡a Estratégico
recursosEñciente los

naturales r##ffi# Recursos indice

12

D¡rección de Obras y Servicios
Públicos
Direcc¡ón Alumbrado publico
Direcc¡ón Panteones
Dirección de Ganadería
Dirección Mercados
Dirección de Comercio

Munic¡p¡o incluyente con
inf raestructura y seryicios
públicos dignos

Índice de desarrollo
de la
infraestructura de
munic¡pio

Pt12-012 Calidad Gest¡ón
Contribuir en el crecimiento
de la ¡nfraestructura del
mun¡cipio

((lnfraestructura desarrollada
en el
ejercicio)/(lnf raestructura
desarrollada en el ejerció
anterior))-1 ) X'100

lnfraestructura indice Obras publicas Anual
lnfraestructura
del municipio sea
de calidad

PROGUMA PRESUPUESTARIO
DE RESULTADO

a

loir"*ion 

o" oot"-""ion
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO

|ND|GADORES DE RESUELTADOSESTRATEGICOS Y DE GESTÚN

SUPUESÍOS Y

HIPOTESIS
UÑIDAD DE

MEDIDA
UNIOAD DE MEDIOA

DE RESULTADODIMENSION TIPO OBJET¡VO FORMUU DE CALCULONOMBRE CUVE

Recursos ef¡cientes Semestral
Desarrollo
integral del
municipio

Asesores
Apli€c¡ón ef¡ciente de los
recursos Para el desarrollo
del municipio

((Numero de contribuciones
favorables al
munic¡p¡o)/(Numero de
contribuciones olaneadas))

Recursos indice13
Planeación part¡cipativa y
evaluación para un municipio
incluyente

índie de desarrollo
del municip¡o

Pt13-013 Eficacia Estratégico

deDisminución
conlaminación

Semestral
Se disminuya la
contaminación
en el municiDio Xás 

de Limpia
((Grado de recuperación
ambiental)/(Situación
ámb¡ental informada))

Políticas14 lvlunic¡p¡o limpio y sostenible
lndice de
recuperación del
medio ámbiente

Ptl 4-01 4 Eficacia Estratégico
Hacer cumplir las polit¡cas
ambientales

Semestral

Los vehículos se
encuentre en
optimas
condiciones f,.L"n,",,",

Vehiculos Porcentaje
delVantenimiento

vehiculosPt'15-015 Eficacia Gestión

Los vehículos de se
mantengan en optimas
condic¡ones para su
func¡onamiento

((Numero de vehículos
conservados)/(Total de
vehiculos reg¡strados))X1 00

15
l\4ovilidad y espacio público
para un municipio incluyente

Porcentaje de la
administración de
los vehículos

Olicina Adjunta a Presidenc¡a
Coordinación de giras

Índice
las

para
Cumplir
necesidades
familias

Anual
Un Gobierno
transparenteEstratégico

Las ne@sidades de la
población se cumplan, para
un mejor desarollo del
mun¡cioio

((Grado de cumpl¡miento
realizado)/(Grado de
cumpl¡miento planeado))

Cumplimiento16

Gobierno ¡ncluyente, de
puertas abiertas y cercania
soc¡al ^é§

ind¡ce de
cumplimiento en el
desarrollo
municioal

Pt'16-016fu. Eficacia

Semestral
¡runicip¡o
rncluvente4'

Regidores
Enlace del Vallem*,*h*r,

((Numero de proyectos
concluidos)/(Numero de
proyectos planeados))X100 "pffi ffi*'"

Calidad
administrativa17

Cabildo ab¡erto y plural para
una municipio ¡ncluyente

Porcentaf E(ftiál

Firfflflffi
Eficacia Estratégico

eor""nt"1"$
ffil,iltHlrilEi¡

l!ñilornt

Secretaria General
Reg¡stro civil

flJ".,,"
Calidad
administrat¡va "" ""u1 §stión eficienteGestión ffiffi ((Numero de casos jur¡di@s

rcsueltos)/(Numero de casos
jurÍd¡@s contraidos))X100

fl*Httr"W18

Certeza jur¡dica, patr¡mon¡al
y gest¡ón documental
municipal para un mun¡c¡pio
incluyente

trfl
FYs-ora
0|,,UN,CI,

Eficiencia

ru.
,vrülL

0m00ñr) 't{#$i#t
Serv¡c¡o de
cal¡dad S,'[:ffi,[15g"Wot$ffim¡

{A'
.u\g"n.", Anual

Eficiencia

il.ñt

Estratégico
uur,llfiBllh, 

¡¡ i v'éiiltYtu.rrü

@ffifffiiffi[nte oe

lfti tffXPig§^^^^.^^ ^*

((Numero de "".fgf,conformes)/(Numero de
servic¡os registrados ))X'100

'19 Gobierno eficiente y libre de
corupc¡ón aorinis@&?,¡-9

mmuññii#

lliTLÁ.tIDEI.PRO0
Peu+?0:
flrlnlnf ¡ ¡,.-

ffisHfi;diffiil:I
rnmrnmss¡pÁl

de losAdminist.ación
recursos

Semestral manejo de los
Adecuado

recursos

Tesoreria
Catastro

((Presupuesto AJU(

modif icado)/(Presupuesto
aprobado)) tEC

Em,m0
l¿J',*20

PolÍtia financ¡era austera,
responsable y transparente

ffÍE§mffinr
financiera

u,iltcfi k¡"¡"ncia Estratéoico-co

Comunicación

Ampl¡ación de la
comunicación social

Anual
Comunicación
social activa

((Numero de metas
cumpl¡das)/(Numero de
metas pianeadas))X100

vns¡rüt lllul

Metas

lllrfáL

Porcentaje21
Comunicación soc¡al para un
Gob¡erno incluyente

dePorcentaje
desarrollo
contribuido

Pt21-021 Eficac¡a Estratég¡co
Contribuir en el desanollo
de lá comun¡cación social
del municipio

"-;*.i,;a0?f:xnE,",flimmffnilflrc
Porcentaje

deDism¡nución
del¡ncuencia

Anual
Mun¡cipio l¡bre
de corrupc¡ón y

seguro
Gestión

Contribuir en d¡sminución
de delitos e infracciones en
el munic¡pio

((Delitos comet¡dos
resueltos)/(Delitos cometidos
registrados)) X100

Delitos22
Munic¡pio seguro y
participativo

Porcentaje de
disminuc¡ón de la
delincuencia

Pt22-022 Eficacia

Pres¡dencia MunicipalPorcentaje
Atención a mnflictos
sociales

Anual
Administración
municipal
eficiente

Ericiencia Estratégico
Contribuir en la resoluc¡ón
de conflictos soc¡ales que
se presenten

((Rend¡ción de cuentas
presentadas)(Rendición de

cuentas
presupuestadas))X1 00

Resultados23

Gobernabilidad democrátic
basada en la legalidad, el
diálogo, la no discriminación
y el interés colectivo

Porcentaje de
eficiencia de la
gestión
administrat¡va

Pt23-023

S¡ndictura Mun¡cipal
Dirección de asuntos iuríd¡cos
D¡rección de reglamentos

delCuidado
patrimonio Anual

Patrimonio del
ayuntamiento en
optimas
condiciones

Estratégico
Contribuir al cuidado del
patr¡monio del
ayuntam¡ento

((Numero de inrormes
presentados)/(Numero de
informes planeados))X100

lnformes Porcentaje24

Acceso a la tutela
jurisdiccional etectiva y

adecuación de la legislación
mun¡cipal para la protección
de los derechos humanos

de
del

Porcentaje
cuidado
patrimonio

Pt24-024 Eficacia

Anual
Rendic¡ón de
cuentas
trasparentes

ContralorÍa Municipal
((Rendición de cuentas
presentado)/(Rend¡ción de
cuentas programado))

Resultados lndice
deReñdición

cuentas

de
en
de

lnd¡ce
cumplimiento
rendición
cúentas

Pt25-025 Eficacia Estratégico

Contribu¡r en el
cumpl¡miento de las
disposiciones legales y
rend¡ción de cuentas

Gobierno honesto y sin
corrupción para un municipio
incluyente

@
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO

INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN
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PROGUMA PRESUPUESTARIO NOMBRE CLAVE DIMEilSION TIPO OUETIVO
l r",ooo o. ,.o,ool

I or nrsurrmo 
I

MEfA
UNIDAD DE

MEDIOA
FRECUENCIA DE

MEDICION
SUPUESTOS Y

HIPOTESIS
UNIDAD RESPONSABLE DEL

INDICADOR

Transparenc¡a, acceso a la
inromación y protecc¡ón de
datos oersoneles oere lá
rendición de cuenias hone¡S
e incluyente §- m;' Pt26-026

\
Ef¡€cia Estratégi@

tL

de
((Numero de infomes
real¡zados)/(Numero de
infomes programados))
x100

lt'"'ffiffi'" Fff:"ó"'"
Anual

Transparencia
en rendición de
cuentas

Unidad de Transparencia
Evaluación de Desempeño

ht.

N$m.[}{m
2021
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