
Juntos Yomos Por más...

Reporle de lo oplicoción de tos indicodores de resultodos estrotégicos y de gestión

En el presente reporte, se describen los esfuezos que lo odministroción municipol de
Ajuchitlón del progreso ho reolizodo duronte este ejercicio fiscol que se presento poro

consolidor uno herromiento fundomentol de lo odministroción que son los indicodores de
resultodos estrotégicos y de gestión dicho herromiento permite conocer los ovonces en

el cumplimiento de los objetivos institucionoles estoblecidos en el plon estrotégico, osí

como poro medir el desempeño y los resultodos logrodos por el gobierno respecto del

ejercicio de los recursos públicos y lo prestoción de servicios de lo ciudodonío'

Se cuenton con indicodores estrotégicos y de gestión que se evolÚon poro contor con
informoción relevonte y oportuno poro lo tomo de decisiones y lo mejoro continuo de los

procedimientos de lo institución.

Entendiendo que los indicodores estrotégicos don cuento de objetivo o nivel fin Y de
propósito de los prog romos presupuestorios midiendo el impocto del moylo
situoción de los beneficiorios grocios o los bienes y servicios que recib mo.
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Mientros que los indicodores de gestión miden los bienes y/o
entregodos o lo pobloción objetivo por el progromo y los resulto

poro lo producción de los bienes y/o servicios.

Poro llegor o los resultodos estrotégicos y de gestión es de sumo I

ciertos herromientos como: Motriz de lndicodores poro
en formo resumido los objetivos de un progro mo, incorporo
dos y gestión que miden dichos objetivos, especifico
informoción de
el progromo.

os indicodores e inc uyen los supuestos que pueden ofector o

bosod dos (PbR) este permite mejoror lo colidod del gosto

Y el Progromo
en los que se von
que identifico, define,
eficocio.

es un instrumento de gestión
indicodores de eficf;ff y

En un sistemo de cuento pÚblico orientodo o dos, es necesorio disPoner de
informoción sobre eldesempeño de los progromos
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Dicho informoción debe mostror lo monero en que los progromos uson los recursos
públicos poro solucionor lo problemótico centrol por lo que fueron creodos. Esto

informoción debe ser estrotégico, esto es, consideror los logros olconzodos tonto en lo
gestión del progromo (lo provisión de insumos, los oclividodes o procesos que reolizo,
bienes y servicios que genero o entrego) como en los resultodos intermedios y finoles de
lo intervención sobre uno pobloción objetivo.

De esto formo, se tiene un ponoromo cloro y tronsporente de lo eficocio con que se

ejecuton los recursos públicos de codo dependencio gubernomentol;osimismo, se creon
herromientos poro lo tomo de decisiones que conduzcon o lo mejoro del diseño y lo
operoción de los progromos pÚblicos.

Lo ideo de incorporor indicodores y metos ol proceso presupuestorio significo disponer de
informoción útil que enriquezco el onólisis poro lo formuloción del presupuesto y su

respectivo discusión.

Los indicodores pertinen tes, relevontes, cloros, económicos y monitoreobles oyudon o dor
miento odecuodo o lo gestión Y o I os de los objetivos de los progromos

terior represento uno etopo fundo ejecución y el to de los

públic dos o lo

Itodos estro se plos romos
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los indicodores diseñodos poro lo medición de resullodos de los progromqs
presupueslorios son los siguientes:

UNIDAD RESPONSABLE DEL

INÍXCADORNOMBRE TIPO FORMULA DE CALCULOCLAVE PROGRAMA PRESUPUESTAFIO

((Población con bienestar
social)i(Población en

condiciones de pobreza))

Desarrollo Social,
Desarrollo Rural,

Coordinación de Gestoría y
Proqramas Especiales

índice de la

población con
mejor bienestar
social

EstratégicoPt1-01
Derecho al bienestar social
con inclusión y equidad

DIF

Dirección de Salud

Dirección de Educación

Porcentaje de

incremento del

desarrollo social
integral de la

ooblación

Estratégico

((Personas con calidad de
vida digna)/(Total de
Personas del municipio de
Ajuchitlán del
Proqreso))X100

Pt2-02

Acciones para promover el

desanollo y la inclusión
familiar

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

Dirección de Participación
Social de la Mujer -¡¡FSp-/,ffi

indice de

empoderamiento
de las mujeres del

Municipio de
Ajuchitlán del

Prooreso

EstratégicoPt3-03

lgualdad sustantiva de
género para un municipio
incluyente

((Numero
civicos ?Iff:fJ::".?:tsffi

C u ttura del Asr{ All$fililIÍo I

indice de
desarrollo cultural
en el municipio

qs#§§o"

GestiónPW-04
Ajuchitlán, municipio de

cultura incluyente

irección deEstratégicoPt5-05 Empoderando a la juventud

P$
Dirección

üiltr;Allrlñl
I

de Deportes
últ
C,estión

$,so
A

fl,iiffi.ü-ffi*ftru
municipio))Xl00

'{#
ffi:ru"*:#r}:r"

Dirección de desarrollo
económico Gestoría ante

lnstituciones Proyectos
productivos

Htr$ffi-s
mejor desarrollo
económico

NÑhL

Estratégico

((Numero de familias con
mejor desarrollo económico
de 2020)/(Numero de
familias con desarrollo
económico en 2019))-1

x100

E
¡r$,sü
.*H

económico
e

2
Dirección de Turismo
Dirección de parques y jardines

índice de
desarrollo turíst¡co
del municipio

Estratégico
((Sector turístico
ingresado)/(Sector turístico
activo en el municipio))

pRESl§r
Pt8:08

ü§¡lñw-'-
Turismo sustentable e
incluyente

r
Juntos vamos aor mas.
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CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOñ,IBRE TIPO FORMULA DE CALCULO
UNIDAD RESPOÍ{SABLE DEL

INDICADOR

Pr9-09
Municipio histórico y
patrimonial

fndice

desarrollo
municipio

de

en el Gestión

((Numero de espacios
físicos en buenas

condiciones)/(Total de

espacios físicos activos))

Dirección de Gobernación

Pt10.010
Rastro m unicipal certifi cado
para un municipio saludable

Porcentaje de

satisfacción en el

servicio
Estratégico

((Personas que ocupan el

servicio)(Total de personas

en el municipio))X100
Rastro fiifunicipal

Pt1't-011

filunicipio sustentable,
compacta, ordenada e

incluyente

indice de

aprovechamiento
de los recursos
naturales

Estratégico

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

recursos naturales

existentes))

Dirección de Agua potable

Planta tratadora de agua

Dirección de Ecología

Pt12-012

Municipio incluyente con
infraestructura y servicios
públicos dignos

índice de

desarrollo de la

infraestructura de
municipio

Gestión

(( lnfraestructura
desarrollada en el

ejerc icio)/( lnfraestructu ra

desarrollada en el ejerció
anterior))-1) X100

Dirección de Obras y Servicios
Públicos
Dirección Alumbrado publico

Dirección Panteones
Dirección de Ganadería
Dirección ltlercados
Dirección de Comercio

Pr13-013

Planeación participativa y

evaluación para un

municipio incluyente

indice

desarrollo
municipio

de

del Estratégico

((Numero de contribuciones
favorables al

municipio)/(Numero de

contribuciones planeadas))

Asesores

Pt14-014 Municipio limpio y sostenible
Índice de

recuperación del

medio ambiente
Estratégico

((Grado de recuperación
ambiental)(Situación
ambiental informada))

Servicios de Limpia

Pt15-0r5
fvlovilidad y espacio público
para un municipio incluyente

Porcentaje de la

administración de
los vehículos

Gestión

((Numero de vehículos

conservados)/(Total de
vehículos registrados ))Xl 00

Parque Vehicular

Pt16-016
Gobierno incluyente, de
puertas abiertas y cercanÍa
social

Índice de

cumplimiento en el

desarrollo
municipal

Estratégico
((Grado de cumplimiento
realizado)/(Grado de

cumplimiento planeado))
Oficina Adjunta a Presidencia
Coordinación de giras
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TIPO FORñIULA DECALCULO
UNIDAD RESPOT\EABLE DEL

INDICADORPROGRAMA PRBUPUESTARIO NOMBRECLAVE

PffiRegidores
Enlace del

Estratégico
((Numero de proyectos

concluidos)/(Numero de
proyectos planeados))Xl 00

Pt17-017
Cabildo abierto y plural para

una municipio incluyente

dePorcentaje
resultados
favorables
obtenidos

((Numero de casos jurídicos

resueltos)i(Numero de

casos jurídicos

contraídos))X100

:üHil:ffiG
ttilnrrümnoufi[mt

dePorcentaje
eficiencia
administrativa

GestiónP118-018

Certeza jurídica, patrimonial

y gestión documental
municipal para un municipio

incluyente

Estratég¡co

((Numero de servicios
conformes)/(Numero de
servicios registrados ))X1 00

cfl§llru,;fnor
Gobierno eficiente y libre de

corrupción

dePorcentaje
eficiencia
administrativa

Pt19-019

Catastro Municipal

ñUnñrrñ
r",o,""Htfil$tlpBIñíndice de situación

financiera
Estratégico

((Presupuesto
modifi cado)/(Presupuesto
aprobado))

Pt20-020
Política financiera austera,

responsable y transparente

((Numero de metas

cumplidas)/(Numero de

metas planeadas))X100

Comunicación Social

Dirección de Eventos

Especiales
Dirección de Soporte técnico
Dirección de sonido del

Ayuntamiento

Comunicación social para

un Gobierno incluyente

dePorcentaje

desarrollo
contribuido

EstratégicoPt21-021

Dirección de Seguridad Pública

Transito Municipal,

Nrotección Civil,

Prevención del Delito

Mrnicipio seguro y
part¡cipativo

Porcentaje de

disminución de la

delincuencia
Gestión

cometidos
x100

((Delitos

resueltos
Pt22-022

ilffi ffiT:,

N\c§|t

Mrnicipal

ffi"*,*
Pt23-023

Gobernabilidad dem ocrática
basada en la legalidad, el

diálogo, la no discriminación
y el interés colectivo

,or""nW§-#

;:,:,ittr'$ffiM
[r]lWv" '

Sindicatura Municipal

Dirección de asuntos juríCicos

Dirección de reglamentos

((Numero ;affi§'
presenlados)/(Numero de

informes planeados))X1 00

-!

§«

'nooq
la legislación
la protección

tutela

humanos

ítirlumt¡
tslralegrco

((Rendición de cuentas
presentado)/(Rendición de
cuentas programado))

conta,afuw,rPPs.BS]ffi:ffi"
indice r'- flffi
:J;:',Jtffie'",q
cuentas

Estratégico

((Numero N.,nrorr..
realizados)/(Nutnero de

informes Vrogramados))
x100

Unidad de Transparencia
Evaluación de DesempeñoPt26-028fl

lflffitíHmm:*n
tlaios personales para la

rendición de cuentas
honesta e incluyente

Porcentaje de
cumplimiento en

transparencia
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Porómetros de semoforizoción

Poro poder dor seguimiento, reolizor lo evoluoción odecuodo y contor con
elementos poro lo tomo de decisiones, se estoblecieron los porómetros de
semoforizoción que identifiquen si el cumplimiento del indicodor fue el odecuodo
o esperodo.

Medionte los porómetros de semoforizoción se indico cuondo el comportomiento
del indicodor es:

Aceptable

Con riesgo

Critico

Los porómetros de semoforizoción se estoblecen de ocuerdo ol sentido del
indicodor respecto o lo meto (sentido oscendente o descendente).

Medionte los poró metros de semoforizoción se indico cuondo el comportomiento
del indicodor es:
. Aceptoble (verde): el volor olconzodo del indi
por encimo o por debojo de lo meto progromo

uentro en un rongo

rongo estoblecido

. Con riesgo (omorillo) nzodo del que lo meto
progromodo, pero se tro del rongo es

(rojo) : el volor olco ndicodor debojo de lo meto
o supero

fue bien estoblecido); de conformidod Jtmodo que se puede consideror como
oneoción (es

esto

seguimiento, reolizor lo evoluoción odecuodo y
tomo de decisiones, deberón estoblecerse los

que identifiquen si el cumplimiento del indicodor fue el

perodo, Cuondo se estoblece determinodo meto de d
probobilidod de que se olconce el volor exocto que se plonteo es

ello es necesorio estoblecer unos porómetros o rongos grocios o
puedo señolor si se cumplió o no lo meto. Poro ello se creó un

cumplimiento de metos.

Juntos vamos aor mas
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Definición

Cloro

Relevonte

Los indicodores deben ser ton directos e inequívocos como
seo posible; es decir, entendibles.

Debe proveer informoción sobre lo esencio del objetivo que
se quiere medir; deben estor definidos sobre lo importonte,
con sentido próctico.

desempeño se convierto en uno toreo complicodo §mmnAnüCPAt
problemótico. @rl
En el coso de que existo mós de un indicodor poro medir el ñ
desempeño en determinodo nivel de o odor

con

Económico Todos los indicodores tienen costos e implicociones poro su

construcción y medición; se deben elegir oquellos que estén
disponibles o un costo rozonoble.

Monitoreoble Los indicodores deben poder sujetorse o uno comproboción

Adecuodo Provee suficientes boses poro medir. Un indicodor
ser ni ton indirecto ni ton obstrocto que

Aportoción
morginol

debe proveer informoción odicionol en
los otros ind

l,EUtüCIPAt

De oc que se reolizó un o ores

que se d medir los puesio
son se cumplo p troly poro

lo tomo

Cuon un tn objetivo y se debo elegir sólo

uno de podrón utilizor los CREMAA poro decidir cuólde ellos puede
resultor lo mejor opción. Poro ello, codo criterio puede ser colificodo en uno escolo
de de 1 o 5 poro codo indicodor propuesto, y en función de los resultodos, elegir el

indicodor que debo incluirse en lo MlR.

I
Juntos vamos ,or mas
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Crilerios poro lo elección de indicodores

Crilerios

independiente.
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En eslo secc¡ón se ¡levo o cobo elonólisis de los corocterísticos delindicodor
con bose en los crilerios CREMAA

Desarrollo Social,

Desarrollo Rural,

Coordinación de Gestoría Y

Programas Especiales

Siaplica
ce de la población con

mejor bienestar socialContribuir y medir en el cambio económico

DIF

Dirección de Salud

Dirección de Educación

Si aplica
Porcentaje de incremento

del desarrollo social integral

de la población.
Mas familias en calidad de vida digna

Dirección de ParticiPación

Social de la Mujer
Si aplica

índice de empoderamiento

de las mujeres del MuniciPio

de Ajuchitlán del Progreso.
Mujeres empoderadas

Dirección de Cultura

Actividades Cívicas y

Asuntos Religiosos '

Cultura del Agua

Siaplicaíndice de desarrollo cultural

en el municipio.Fortalecer el desarrollo cultural

ón de JuveSi#tríndice de desarrollo de los

jóvenes.Fortalecer el desarrollo de los jóvenes

de DePorcentaje de personas que

p racti ca n¿lg¡E¡Je Po rte.
Contribuir en la mejora de espacios

deportivos
desa

s Proyectos

ante

',,mfficon

-..^61f,

lo

familias

Entrega de proyectos productivos a famillas

.§#k
Dirección de parques Yjardines

rección de Turismo

f,mffiuftffi,lill."
Co§IB¡

Siaplica
municipio

io del

Di rección de Gobernaciónffi Si aplicaMejorar la i

Rastro MuniciPalSiaplicaDorceilldíé de satisfacción en

pl ceruicio

pa ra laBri ndar

Dirección de Agua Potable

Planta tratadora de agua

Dirección de Ecologia

Siaplica
índice de aprovechamiento

de los recursos naturales.m*
5 k ü

Juntos vamos Por mas

M secreta riagral2O2l.2024@gma il.com @ TZZATOOOTS g plaza Principal s/n Col. Centro, CP 40730 Ajuchitlan del Progreso, Grt

Aplicoción de
los cdlerios

M A A

Responsoble

c R E

lndicodores propueslosObietivos de niveles norrolivos

s¡affi



GOBIERNO MUNICIPAT
2O2t - 2O2a 

-

Juntos vomos por mós...

AJU IT N \\202t, lño oe LA TtDEPENDENctA".

Í

5

Juntos vamos aor mas

Índice de desarrollo de la

¡nfraestructura de munici pio.
Si aplica

Dirección de Obras y Servicios

Pú bl i cos

Di rección Alumbrado publico

Dirección Panteones

Dirección de Ganadería

Dirección Mercados

Dirección de Comercio

Contribuir en el crec¡m¡ento de la

i nf raestructu ra del munici pio

Si aplica Asesores
Aplicación eficiente de los recursos para el

desarrollo del municipio

Índice de desarrollo del
municipio.

Hacer cumplir las polÍticas ambientales
Índice de recuperación del
mpdio emhipntp

Si aplica Servicios de Limpia

Los vehículos de se mantengan en optimas

condiciones para su funcionamiento

la

los

de

de

Porcentaje

administración
vehículos.

Si aplica ltffi'"
Si aplica i

I ffi.ffiH'i::;'0""'''
Las necesidades de la población se

cumplan, para un mejor desarrollo del

Índice de cumplimiento en

el desarroUr¡ffiühel.
Contribuir en la obtención de resultados

favorables para un municipio ¡ncluvente IT:JffiM$I $ados) Si aplica

Si aplica t{.A\ $tshHirHsHii#ir-
mm$i88üirry^ ^,*

IgestiónÍ;i:l,l'dffi''''"""
§ffiHflffi;eficiente de[ffi.§i"'u"

P o'",1 \qlf*nAdf Ei'tf o#¡
ad m ¡ fi tJtlár'Árann tlflN

Siaplica Nl

rce I 
si .pli.. Cl

Catastro Municipal
ffi¡fiñün}ttvétr-de los

reso:ni¡n[nuumet

Porcentaje de desarrollo

contri buido.
Si aplica

L Comunicación Social

Dirección de Eventos

Especiales

Dirección de Soporte técnico

Dirección de sonido del

Ayuntam¡ento

."",.il*[.Wffi,*,"

.o,, n i 

H{ÉtffiU*SllllElf, 
llh o

de la

Dirección de Seguridad Pública

Transito Municipal,

Protección Civil,

Prevención del Delito

Contribuir en disminución de delitos e

Pm:Hil,'''o'"
Porcentaje de disminución

de la delincuencia.
Si aplica

Porcentaje de eficiencia de

la gestión administrativa.
Si aplica Presidencia Municipal

la resolución de conflictos
prese nte n

tñ

s
Sindicatura Municipal

Dirección de asuntos jurídicos

Dirección de reglamentos

del patrimonio del
¡r
¡¡ffiado
iW

Porcentaje de cuidado del

patr¡mon¡o.
Si aplica

fffmmGm$ffi. cumPlimiento de las

lm*¡AffS lecales v rendición de

índice de cumplimiento en

rendición de cuentas.
Si aplica ContralorÍa Municipal

Unidad de Transparencia

Evaluación de Desempeñotra nspare nte

rendición de Porcentaje de cumplimiento

en transparencia.
Si aplica

M secreta r iagr a1202t.2024 @ g ma i 1..o, @ 7 3267 4oo7 8 Plaza Principal s/n Col. Centro, CP 40730 Ajuchitlan del Progreso, Gr«
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En esto toblo se muestro el presupuesto egresos oprobodo como el pogodo
poro codo uno de los progromos presupuestor¡os con sus respectivos

indicodores estrotégicos y de gestión poro poder medir su desempeño.

Juntos vamos aor mas

}(

§

Presupuesto
pagado $

Anpliación o
reducción $

lndicadores
estrategicos y de

gestión

Presupuesto
aprobado $

No.

3121,495.792,466,135.68 655,360.11

1

indice de desarrollo de la

inf raestructura de municiPio.

4,829,691.336,075,571.05 -1,245,879.72
2

fnO¡ce de desarrollo del

nunicipio.
64,770.73 546,465.41481,694.68

3
indice de recuperación del

nedio anbiente.
1,627 ,560.07

*¡DOSrr^

1,705,404.85 -77,844.78

4

de

de

la

los

Forcentaje

administración

vehÍculos.

d
ü'

-186,646.10

§.

indice de cunpliniento en el

desarrollo nunicipal.

564,246.04

^ú*
5

rqFdEg'§pB8 oe

H. AnNTAIIIEHI0 llulltotL
arrNo.tfil lr\tñLUl

1 5,1 38.61

M
1,1,ffi

b

Force Itados

fav

MnmllrüEtffilPffidfl
2021-20?4

-411,925.12
0mfl[ru
^r^ltl¡

€'@
administrativáP4P'

lJ au h¡IAlfi Erfm rfl h[r\rDAt

1,169,6mp84
H.AYUI{tAillElf

^Ailo?ffl

7

e${mf{mPfd§m-214,074.38
mffi§qfio
202420?1-

1

ú,icit¡fr,to?r$ó
ao rcé iitál$fi,ffi 

fr Offióié 
ne i a

aomffiffiaHPRmffi"s,@-
433,454.11ffiffi'e?a I¡IUN¡CPAL -135,18411I ino ¡ce oe ü810fl 0t*rciera

P¡lEülilti§CilX f.[ U NIO PlXt
405,991.463,988.22402,003.24

10
Forcentaje de desarrollo

contribuido.
106,287.18 2,269,495.082,163,207.90ffi Forcentaie de disnúnución de

klincren"ia.
119,046,406.47123,031,014.46 -3,933,379.04

w:m;L"fi::n'"'
AHü 1, 180,086.7232,006.50

ffiStruidadoder
1,148,080.22

10.034.562.294,871,765.40ffi'tse cunplimiento en

ffim,d" cuentas.

N'A

5,162,796.89

-130,867.26 629.215.63
NANNA

15
nñmpe" de cunplimiento en

transparencia.

762.552.39

J€ secretar iagral2O2t.2024@gmail..o, @ 
:.32674OO789 t'rr" Principal s/n col. Centro, cP 40730 Ajuchitlan del Progreso, Gr«
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202r - 2021
Juntos vomos Por mós

affido$I

Ampliación o
reducción S

Presupuesto
aprobado $No.

lndicadores
estrategicos y de

gestión
-254*'qffirGobierno incluvente, de

::ffiH*ffivcercanía
16

lrn¡ll
cm,

-388,6leAffi

17 rcW,l::11 
0""

25,481.82

105.48

*1Ul§¡glPÁL

,557.14-142,132.48,,

mfll§0

nlt-

ly
nicipal

ente
18

1,698,973.16'--r;92{460.76 -225,331.01
19 mSFffiNnffinEPAt libre de

corrupción
4,160,843.36-1,260,590.355,422,962.19Polltica f inanciera austera,

responsable y transparente20

1,731,523.28-1,340,888.543,072,411.82Conunicación social Para un

Gobierno incluyente21

5,085,762.24-2,928J60.778,013,923.01seguro yl\lunicioio

ffi',o,k
5,333,931.21-3,245,453.278,579,384.48

IA$fi[

,e§ la legalidad, el

no discrininación

"@\
v

denpcrática

2,390,980.62-891,936.923,282,917.54col
AI§íIIT

24?0
$0c41

fiBfü]Ut a la tútela

Bnmffi0Ñm. efectiva Y

LtffiÚion de la leqislación

m'iltüflWa h prótección

de los derechos hunanos
672,898.05-7,392.18680,290.23

25

Gobierno honesto Y sin

corrupción para un mlniciPio

incluyente
563,568.25

x

-269,771.68Transparencia, acceso a la

infornación y protección de

datos personales Para la

rendición de cuentas honesta

e incluyente

833,339.93

26

Juntos vamos Por mas...
M se creta r iagr a1202L.2024 @ g ma i 1..o, @ 7 3267 4OO7 8 Plaza Principal s/n Col. Centro, CP 40730 Ajuchitlan del Progreso, Gr«
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Junlos vomos por mós.

Resultodos de lo oplicoción de los indicodores estrotégicos y de gestión

lndicadores estrategicos y de gestión

I Eficacia I Eficienc¡a ¡ Economía

En lo onterior grofico se muestro el resultodo y el logro de lo meto que tenio
estoblecido codo uno de los indicodores estrotégicos y de gestión, en
reloción o eficocio que son lo metos que se teníon ploneodos en todos los

progromos presupuestorios y en bose ol índicodor de medición se obtuvo
que se cumplieron el 

,l00% 
de los metos, con respecto o eficiencio que es el

tiempo que se tenio ploneodo poro lo oplicoción de los octividodes de
codo progromo presupuestorio de ocuerdo ol indícodor se llevó o cobo en
empo y formo estoblecido, y por último el ospecto que es de economío

e es el recurso que s poro codo progromo hubo uno
que en olgunos de mós presupuesto poro ej
romos osí como unos h ión presupues

AJUC HIT N
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Presidente unicipal Sind
C. Víctor Hugo Hernández Dra. Claudia Bernabé Ángel

q0.

\

C. Maximina Torres Evaristo

Juntos vamos aor mas
r$*riI

Fá secretar iagral2O27.2024@gmail..o, @ 
:fj267400789 t'"., Principal s/n Col. Centro, cP 40730 Ajuchitlan del progreso, Gr«
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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

@

GRO.

IUETA
FRECU:NCIA OE

MEDtCtOlt
UNIDAD RESPOÑSASLE DEL

INDTGADORPROGüMA PRESUPUESfARIO

l,no,""
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO

INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN
Eierc¡cio Fiscal 2021

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

H.AIUfuHfo

sümnA
ffiü

tlurüffi4[

c.
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