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DESCRIPCION

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Nombre del programa Objetivo institucional

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, sección A, Agenda Básica para el Desarrollo Municipal.Fortalecer las Capacidades Institucionales del Municipio 
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Nombre del indicador Dimensión a medir Definición del indicador: Método de cálculo Unidad de medida

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, sección A, se describen 58 indicadores de desempeño o de resultados, divididos en 4 ejes y 31 temas.Eficacia Herramienta de gran utilidad para ayudar a los municipios a detectar sus prioridades y diseñar las acciones  que les permitan alcanzar resultados concretos y verificables, y sobre todo, que la ciudadanía pueda avalar.Se consideran diferentes métodos de cálculo para cada indicador.Indicadores

A.1.1.8. Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto para asentamientos humanos.Eficacia Planeación urbana

A.1.2.8. Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto fuera de los asentamientos humanos.Eficacia Ordenamiento ecológico

A.1.3.3. Reservas territoriales disponibles en relación con la demanda futura de suelo.Eficacia Reservas territoriales

A.1.4.7. Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo.Eficacia Gestión integral de riesgos, protección civil.

A.1.4.8. Porcentaje de decesos por contingencias.Eficacia Gestión integral de riesgos . protección civil.

A.1.5.6. Tasa de abatimiento del número de viviendas sin título de propiedad.Eficacia Tenencia de la tierra urbana

A.2.1.6. Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento. Eficacia Construcción de calles

A.2.1.7. Satisfacción ciudadana de la construcción de calles.Calidad Construcción de calles

A.2.2.6. Cobertura de mantenimiento de calles.Eficacia Mantenimiento de calles

A.2.2.7. Satisfacción ciudadana del mantenimiento de calles.Calidad Mantenimiento de calles

A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las viviendas.Eficacia Agua potable

A.2.3.6. Autonomía financiera del sistema de agua potable.Eficacia Agua potable

A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable.Calidad Agua potable

A.2.4.6. Tasa de abatimiento del déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares.Eficacia Drenaje y alcantarillado

A.2.4.7. Tasa de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales.Eficacia Drenaje y alcantarillado

A.2.4.8. Satisfacción ciudadana del servicio de drenaje.Calidad Drenaje y alcantarillado

A.2.4.9. Satisfacción ciudadana del servicio de alcantarillado.Calidad Drenaje y alcantarillado

A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada.Eficacia Aguas residuales

A.2.6.5. Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes de basura). Eficacia Limpia

A.2.6.6. Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos. Eficacia Limpia

A.2.6.7. Satisfacción ciudadana del servicio de limpia.Calidad Limpia

A.2.7.7. Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.Eficacia Residuos sólidos

A.2.7.8. Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003.Eficacia Residuos sólidos

A.2.7.9. Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de residuos sólidos.Calidad Residuos sólidos

A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per cápita.Eficacia Parques y jardines

A.2.8.6. Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y recreativas.Calidad Parques y jardines

A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público.Eficacia Alumbrado público

A.2.9.7. Abatimiento del costo promedio por luminaria.Eficiencia Alumbrado público

A.2.9.8. Satisfacción ciudadana del servicio de alumbrado público.Calidad Alumbrado público

A.2.10.5. Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.Eficacia Mercados y centrales de abasto

A.2.10.6. Satisfacción ciudadana del servicio de mercados públicos.Calidad Mercados y centrales de abasto

A.2.11.5. Cobertura en el servicio de panteones. Eficacia Panteones

A.2.11.6. Satisfacción ciudadana del servicio de panteones.Eficacia Panteones

A.2.12.6. Cobertura del servicio de rastro.Eficacia Rastro

A.3.1.5. Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva.Eficacia Seguridad pública

A.3.2.5. Tasa de crecimiento anual del índice de policías operativos por cada 1000 habitantes.Eficacia Policia preventiva

A.3.3.5. Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad (accidentes) de tránsito.Eficacia Tránsito

A.4.1.7. Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información.Eficacia Transparencia y acceso a la información pública

A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia.Eficacia Transparencia y acceso a la información pública

A.4.2.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial. Eficacia Ingresos propios

A.4.2.6. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de agua. Eficacia Ingresos propios

A.4.2.7. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios.Eficacia Ingresos propios

A.4.3.3. Porcentaje de participaciones federales destinadas a bienes y servicios públicos municipales.Eficacia Participaciones y aportaciones federales 

A.4.3.4. Porcentaje de aportaciones federales destinadas a bienes y servicios públicos municipales.Eficacia Participaciones y aportaciones federales 

A.4.4.3. Costo de operación. Eficacia Egresos

A.4.5.3. Peso de la deuda pública total en el ingreso total anual.Eficacia Deuda

A.4.5.4. Peso del servicio de la deuda anual en los ingresos disponibles.Eficacia Deuda
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A.4.5.5. Relación entre la deuda con la banca de desarrollo y la deuda con la banca privada.Eficacia Deuda

A.4.6.4. Porcentaje de dependencias municipales en función del organigrama óptimo.Eficacia Organización

A.4.6.5. Personal municipal total por cada 1,000 habitantes. Eficacia Organización

A.4.6.6. Relación entre el sueldo recibido y el sueldo óptimo en función de la población.Eficacia Organización

A.4.7.6. Índice de sistema de planeación y evaluación municipal. Eficacia Planeación y control interno

A.4.8.3. Personal capacitado durante el año.Eficacia Capacitación y profesionalización

A.4.8.4. Funcionarios municipales certificados.Eficacia Capacitación y profesionalización

A.4.9.4. Índice de Gobierno Electrónico.Eficacia Tecnologías de la información

A.4.9.5. Tasa de crecimiento anual del índice de equipo de cómputo por cada 100 empleados.Eficacia Tecnologías de la información

A.4.10.3. Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas estatales y federales. Eficacia Gestión de recursos estatales y federales 

A.4.11.7. Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas.Eficacia Armonización contable y rendición de cuentas



Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas Avance de metas

Anual evaluacion del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en el  año anteriorConocer el estado que guarda la administración pública municipal a través de un autodiagnóstico Sin cambios Verificación
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Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año

Ascendente Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED24/10/2016 Secretaria Tecnica 2016
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http://www.gob.mx/inafed/acciones-y-programas/programa-agenda-para-el-desarrollo-municipal?idiom=es#




Fecha de actualización Nota

19/09/2017 La Secretaria Tecnica, fue creada en fecha 15 de noviembre del 2015 y el 15 de febrero del 2016 fue nombrada como enlace en el Programa Agenda Para el Desarrollo Municipal para el ejercicio 2016.

Los métodos de calculo, se definen de manera correcta en el programa e inciso correspondiente.

Hasta la fecha no hay actualizaciones
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La Secretaria Tecnica, fue creada en fecha 15 de noviembre del 2015 y el 15 de febrero del 2016 fue nombrada como enlace en el Programa Agenda Para el Desarrollo Municipal para el ejercicio 2016.

Los métodos de calculo, se definen de manera correcta en el programa e inciso correspondiente.





La Secretaria Tecnica, fue creada en fecha 15 de noviembre del 2015 y el 15 de febrero del 2016 fue nombrada como enlace en el Programa Agenda Para el Desarrollo Municipal para el ejercicio 2016.


