H. AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN, MICHOACÁN 2015-2018
Ejercicio 2015
TITULO

Indicadores de objetivos
Tabla Campos
Ejercicio (en
curso y seis
ejercicios
anteriores)

Eficiencia

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Periodo

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Nombre del programa

Un gobierno para todos , plural e
incluyente, fundamentado en los
principios y valores universales

Objetivo institucional

Mejorar la atencion
personalizada a los
ciudadanos

Nombre del indicador

Fortalecimiento de la
capacidad
Institucional para un
buen Gobierno

Constituir los mejores caminos para
Gestion ante
lograr una adecuada coordinacion y
autoridades y
colaboracion de los con los otros
Gestiones federales y
dependencias
niveles de gobierno para fincar
estatales en
federales y estatales
programas y proyectos para combatir
Organizaciones civiles
y organizaciones
la pobreza y la marginacion y
civiles
garantizar la seguridad publica

Atender, Gestionar y Apoyar en
tramites en dependencias a los
ciudadanos

Atencion y apoyo en
tramites legales a los
ciudadanos

Atender, Gestionar y Apoyar en
tramites en dependencias a los
ciudadanos

Atencion y gestion
de asuntos legales
del municipio

Atender, Gestionar y Apoyar en
tramites en dependencias a los
ciudadanos

Contar con
Reglamentos
Municipales
Actualizados

La rendeicion de cuentas sera una
caracteristica que distinguiria a la
actual administracion muniicipal

Informar a los
ciudadanos en
manejo y aplicación
de los recursos a
traves de idferentes
medios

Atencion a tramites
legales

Asuntos legales del
municipio

Reglamentos
Elaborados

Publicaciones de
pagina web

Impulsar las actualizaciones de
Contar con
Fortalecimiento de la
catastro y otros padrones de
uncatastro y padron
capacidad
contribuyentes a efecto de pago de de pedrial confiable y Institucional para un
impuestos y derechos quye cumplan
actualizado
buen Gobierno
con los principios de proporcioalidad y
equidad
Impulsar las actualizaciones de
catastro y otros padrones de
Contar con un padron Fortalecimiento de la
contribuyentes a efecto de pago de de gavetas y tumbas
capacidad
impuestos y derechos quye cumplan
en el panteon
Institucional para un
con los principios de proporcioalidad y
municipal
buen Gobierno
equidad

Fortalecimiento y
Fortalecer la capacidad reglamentaria reglamentacion de las Sesiones de cabildo
y de decisiones del ayuntamiento
decisiones del
efectivas
yuntamiento

Agilizar la certificacion y expedicion
de documentos

Fortalecer la cultura civica en el
municipio

Capacitar y actualizar
prefesionalmente a los servidores
publicos

Rendir Cuenrtas claras y
transparentes

Modernizacion de la
administracion
publica en la
expedicion de
documentos

Calendarizacion de
los actos civicos

capaxcitar y
actualizar a los
servidores publicos

Atencion a solicitudes
de Informacion

Expedicion de
documentos a la
ciudadania

Actos Civicos
Municipales

Dimensión a medir

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Porcentual

Porcentual

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentual
Capacitaciones y
Actualizaciones de los
Servidores publicos

Solicitudes de
Informacion Publica

Eficacia

Definición del indicador: Método de cálculo Unidad de medida

APC:Audencias
Atencion personalizada a celebradass/aude
los ciudadanos
ncias
programadas*100

Audencias

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
Para un buen gobierno

GFEOC:
Gestiones
Realizadas/gestio Oficios de Gestion
nes
programadas*100

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
Para un buen gobierno

ATL: Asuntos
legalesde
ciudadanos
atendidos/solicitud
es de asuntos
legales de los
cidadanos*100

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
Para un buen gobierno

PGAL:Asuntos
Legales del
Municipio
atendidos/asuntos
legales del
municipio por
atender *100

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
Para un buen gobierno

RE.Reglamentos
elaborados/reglam
entos minimos
requeridos*100

Actualizacion de la
pagina Web

Padron de catastro y
predial confiable y
actualizado

APW:actualizacion
es de pagina
web/actualizacione
s de las paginas
web programadas
*100
PCPCA: Total de
predios
registrados en
catastro/total de
predios
registrados en el
municipio

padron actualizado de
tumbas y gavetas

PATG: Titulos de
perpetuidad/numer
o de gavetas*100

Fortalecimiento de la
capacidad institucional
pafra un buen gobierno

SCE:sesiones de
cabildo
celñebradas/sesio
nes de cabildo
programadas*100

Fortalecimiento de la
capacidad institucional
pafra un buen gobierno

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
para un buen Gobierno

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
para un buen Gobierno

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
para un buen Gobierno

EDC:documentos
emitidos a la
ciudadania/docum
entos solicitados
por la ciudadania
*100

ACM:actos civicos
realizados/actos
civicos
programados*100

CASP:capacitacio
nes
recibidas/capacita
ciones
programadas*100

SIP:solicitudes de
informacion
publica/solicitudes
de informacion
*100

Asesorias

Reporte de
asesorias

Reglamentos

publicaciones

predios

titulos

sesiones de
cabildo

Documentos

Actos civicos

capacitaciones

Solicitudes

Frecuencia de
Línea base
medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Metas
programadas

600 Audencias

48 oficos de
gestion

175 Asesorias

20 Reportes

3 reglamentos

22
publicaciones

800 predios

1457 titulos

49 actas

345
expediciones

11 actos

10 Cursos

10 Solicitudes

Metas
ajustadas

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Avance de
metas

490
audencias

7 oficios

227
asesorias

0

0

10

669

1185

32

165

4

7

5

Sentido del
indicador

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Fuente de información

Presidencia

Presidencia

Sindicatura

Sindicatura

Sindicatura

tesoreria

Tesoreria

Tesoreria

Secretaria

secretaria

Secretaria

Contraloria

Contraloria

Fecha de validación

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

Área responsable de
la información

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

Año

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Fecha de
actualización

Nota

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Enero-diciembre

Fortalecer la Hacienda Municipal

Atención y
seguimiento de las
auditorias internas y
Externas

declaraciones
Rendir cuentas claras y transparentes patrimoniales de los
ervidores publicos

Mantenimiento optimo de bienes
muebles e inmuebles

Mantenimiento optimo de bienes
muebles e inmuebles

atencion a las
auditorias internas y
externas

Declaraciones
patrimoniales

Programa de registro
resgistro de bienes
y control de bienes
muebles e inmuebles
muebles e inmuebles

Mantenimiento a
Vehiculos de
Autoridades y
Funcionarios

Enero-diciembre

Mantenimiento optimo de bienes
muebles e inmuebles

Mantenimiento y
remodelacion de
edificos Municipales

Enero-diciembre

Garantizar a los ciudadanos el libre
ejercicio de sus derechos la
proteccion de su patrimonio y la vida
en paz y armonia en todo

Atencion para
prevencion contra el
delito y faltas
administrativas

Vehiculos Oficiales en
Optimosas
Condiciones

Mnatenimiento a
edificios municipales

Operativos de
vigilancia

Eficacia

Eficacia

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
para un buen Gobierno

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
para un buen Gobierno

CIM:Acciones
ejecutadas de
control
interna/acciones
programadas para
el control internio
*100

DSP:declaracione
s
patrimoniales/decl
aracionrs
patrimonilaes
programadas*100
RMBI: Bienes
muebles e
inmuebles
registrados/bienes
muebles e
inmuebles
programados *100

Eficacia

Fortalecimiento de la
capacidad Institucional
para un buen Gobierno

Eficacia

VOOC:mantenimie
Fortalecimiento de la
ntos
capacidad Institucional realizados/manteni
para un buen Gobierno
mientos
programados*100

Efiacia

MEM:
Mantenimiento a
edificios
Fortalecimiento de la
municipales
capacidad Institucional
para un buen Gobierno realizados/manteni
miento a edificos
municipales
programados *100

Eficacia

OPERVIG:operativ
os y rondines de
Fortalecimiento de la
vigilancia
capacidad Institucional realizados/opartaiv
para un buen Gobierno os y rondines de
vigilancia
programados*100

Observacion

declaraciones

Reportes de
mantenimientos

Mantenimientos

mantenimientos

Rondines

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

6
Observaciones

26
declaraciones

25 Reportes

44 mantenimientos

4
mantenimientos

2190 Rondines

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

9

54

20

28

2

1175

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Contraloria

Contraloria

Oficialia Mayor

Oficilaia Mayor

Oficilaia Mayor

Oficilaia Mayor

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

05/01/2016

06/01/2016

05/01/2016

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

contraloria

2015

2015

2015

2015

2016

2015

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

04/01/2016

La información publicada corresponde a información
aprobada por la administración 2012-2015. No se cuenta
con la información referente a lines base y metas
ajustadas. Ya que la actual administración que entró en
funciones el 1° de aeptiembre del 2015 no aprobó
programas nuevos, solo concluyó los que dejo la
administración 2012-2015.

