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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA
Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD

Autlán de Navarro

"Abatimiento del rezago en construcción de bóvedas en el Parque Funeral Colomos y Parque Funeral Autlán"
Prestación de servicios públicos
Servicios Públicos Municipales/Oficialía Mayor

Finalidad

Desarrollo_Social

Función

Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad

Plan Estatal
Plan
de
Nacional de
Desarrollo Desarrollo

2.2.6 Servicios Comunales

Alineación con objetivos
superiores del PND

Plan
Municipal
de
Desarrollo

Sub-función

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Abatimiento del Rezago en la Administración de Cementerios

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

Efectuar una estimación actualizada del pasivo que soporta el gobierno municipal en obras funerarias contratadas y pedientes de construcción, dejando a disposición fosas para nuevos adquirientes

México_Con_Responsabilidad_Global

Alineación con objetivos
secundarios del PND

5.2. Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural

Alineación con objetivos
superiores del PED

O25_Mejorar_la_efectividad_de_las_instituciones_públicas_y_gubernamentales

Alineación con objetivos
secundarios del PED

O25E5 Mejorar la calidad y la prestación de servicios públicos

INDICADORES
Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Dimensión

Tipo

Método de cálculo

Valor programado 1
(Numerador)

PRESUPUESTO
Valor programado 2
(Denominador)

Frecuencia de
medición

Unidad de medida

Metas

Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir con el rezago del área de
Porcentaje de disminución del Es el indicador de gestión que mide la
Cementerios, mediante la disminución del
pasivo que tiene el área de
disminución del pasivo que tiene el área de
pasivo que tiene el gobierno municipal en obras
cementerios en obras funerarias cementerios en obras funerarias.
funerarias

Eficacia

Gestión

Número de bóvedas construidas/Número de
bóvedas que presentan rezago X 100

60

85

Semestral

Porcentaje

70.58%

El Ayuntamiento cuenta con los
Registros internos para el recursos económicos para
control y seguimiento del disminuir el pasivo que existe en el
area de cementerios por obras
programa
funerales

Propósito

El área de Cementerios presenta un avance
importante en la construcción de bóvedas

Porcentaje de avance en la
construcción de bóvedas

Es el indicador de gestión que mide el avance
en la construcción de bóvedas

Eficacia

Gestión

Número de bóvedas construidas/Número de
bóvedas programadas X 100

60

60

Semestral

Porcentaje

100%

Registros internos para el El resguardo adecuado de las
control y seguimiento del instalaciones ayuda a que no se de
el vandalismo.
programa

Componente 1

Bóvedas Construidas

Número de bóvedas
construidas en el Parque
Funeral Colomos y Parque
Autlán

Es el indicador de gestión que mide la eficacia
en los trabajos de construcción de bóvedas del
Eficacia
Parque Funeral Colomos y Parques
FuneralAutlán.

Gestión

Número de bóvedas construidas/Número de
bóvedas planeadas construir X 100

60

60

Semestral

Porcentaje

100%

Registros internos para el
El vandalismo se ha reducido en
control y seguimiento del
los panteolnes
programa

Actividad 1.1

Realizar el listado de los materiales que serán
necesarios para la construcción de las bóvedas

Actividad 1.2

Solicitar en tiempo y forma los materiales de
construcción al Departamento de Proveeduría

Actividad 1.3

Realizar los trabajos de construcción de
bóvedeas del Parque Funeral Colomos y
Parque Funeal Autlán

Capítulo
1000

Capítulo
2000

$330,000.00

Capítulo
3000

Capítulo
4000

Capítulo
5000

Capítulo
6000

Capítulo
7000

Capítulo
8000

Capítulo
9000

Nombre del
municipio u
OPD

No.

1

2

3

4

IMPRIMIR

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Denominación del programa

Subsidios

Objetivo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Dimensión

Apoyar a las personas y
familias mas necesitadas
del municipio mediante Porcentaje de aumento
Es el indicador de gestión que
los subsidios otorgados
del número de
mide la eficiencia en el aumento
al Sistema Dif
beneficiados en
Economía
del número de beneficiados en
Municipal e Instituto comparación con el año
comparación con el año 2019
Municipal de la Mujer y
2019
la entrega de Ayudas
sociales en general

Brindar mejores
servicios a la ciudadanía
Autlense mediante este
programa, ya que integra
a todas las áreas
Desempeño de
administrativas y
Funciones (Prestación
operativas que
de Servicios Públicos)
conforman este H.
Ayuntamiento por
medio de las cuales el
Ayuntamiento gestiona
y otorga los servicios
públicos

Porcentaje de
necesidades de las áreas Es el indicador de gestión que
que fueron cubiertas en
mide la eficiencia en el
comparación con sus desempeño de las funciones que
solicitudes presentadas
realizan las áreas
Eficiencia
a la Hacienda Municipal administrativas y operativas
y Proveeduría para el
que conforman este H.
desempeño de sus
Ayuntamiento
funciones

Desempeño de
Funciones Inversión
Pública

Brindar más y mejores
Porcentaje de monto
Es el indicador de gestión que
servicios a la Ciudadanía
total de obra pública
mide la economía lograda en lo
Autlense, mediante la
ejercida en el 2021 en
ejercido en obra pública en el
inversión en obra
Economía
comparación con lo
2021 en comparación con la obra
pública, mejorando la
presupuestado en obra pública presupuestada para el
infraestructura del
pública para el 2021
2021
municipio

Administrativos y de
apoyo

Lograr la gestión de
diverso recursos
económicos ante las
Es el indicador de gestión que
Porcentaje de monto
Dependencias Estatales
mide la economía lograda en los
gestionado en el 2021 en
y Federales que le
recursos gestionados en el 2021
comparación con el
Economía
permitan brindar más y
en comparación con lo
monto presupuesto para
mejores servicios al
presupuestado gestionar en el
gestionar en el 2021
Gobierno Municipal en
2021 para este programa
beneficio de la
Ciudadanía Autlense

Tipo de
Indicador

Método de
cálculo

Gestión

Número de
beneficiado
s que
recibieron
apoyo en el
2021/Núme
ro de
Beneficiado
s que
recibieron
apoyo en el
2019 X 100

Gestión

Porcentaje
de
necesidades
de las áreas
que fueron
cubiertas
en
comparació
n con sus
solicitudes
presentada
s a la
Hacienda
Municipal
y
Proveedurí
a durante el
ejercicio
2020

Gestión

Monto
total
ejercido en
obra
pública en
el
2021/Mont
o total
presupuest
ado en obra
pública
para el 2021

Gestión

Monto
total
gestionado
por los
diversos
conceptos
en el
2021/Mont
o total
presupuest
gestionar
para este
programa
en el 2021

Valor programado 1
(Numerador)

5,150

517

$20,443,102.00

$685,400.00

Valor programado 2
(Denominador)

5,150

630

$20,443,102.00

$685,400.00

Frecuencia
de medición
del
indicador

Semestral

Semestral

anual

anual

Unidad de
medida del
indicador

%

Meta

Unidad
responsable
OPD

Alineación con
objetivos superiores
del PND

Alineación con
objetivos secundarios
del PND

Alineación con
objetivos superiores
del PED

Alineación con
objetivos secundarios
del PED

Alineación con
objetivos superiores
del PMD

Alineación con
objetivos secundarios
del PMD

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Aumentar
en un 3 %
O12E2
5.4. Velar por los
el número
Incrementar la
intereses de los
de
disponibilidad y el
Sala de
mexicanos en el
beneficia
O12_Reducir_la_p
acceso a una
Regidores y México_Con_Respons
extranjero y
dos en
obreza_y_la_desig
adecuada
abilidad_Global
Presidencia
proteger los
comparaci
ualdad
alimentación de la
Municipal
derechos de los
ón con el
población en
extranjeros en el
año
condiciones de
territorio nacional
inmediato
pobreza
anterior

Presidencia
Municipal, Sala de
Regidores,
Sindicatura
Municipal,
Contraloria
Municipal,
Secretaría General,
Hacienda Pública
Municipal,
Dirección de
Desarrollo Humano
y Social, Dirección
de Desarrollo
económico,Direcci
ón de Obras
Públicas, Dirección
de Medio
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable,
Servicios Públicos
Municipales
/Oficialía Mayor,
Dirección de Agua
y Alcantarillado,
Dirección de
Desarrollo Urbano
,Comisaría de la
Dirección de
Seguridad Pública,
Coordinación de
Protección Vivil y
Bomberos,
Dirección Catastro,
Dirección de
Desarrollo Rural,
Dirección de
Turismo, Dirección
de Educación y

%

Cubrir en
un 82 %
las
necesidad
es de las
áreas
administr
ativas y
operativas
para la
prestació
n de
servicios

%

Lograr
hacer el
100% de
lo
presupue
stado en
obra
pública
para el
ejercicio
2021

%

Lograr la
gestión
Dirección
del 100 % de Arte y
de lo
Cultura y
presupue Dirección
stado en
de
este
Desarrollo
programa Humano y
para el
Social
2021

Inversión
Pública

México_Próspero

O25_Mejorar_la_ef
4.8. Desarrollar los
O25E5 Mejorar la
ectividad_de_las_i
sectores
calidad y la
nstituciones_públ
estratégicos del
prestación de
icas_y_gubername
país
servicios públicos
ntales

México_Próspero

4.8. Desarrollar los O2_Impulsar_el_d
sectores
esarrollo_sostenibl
estratégicos del e_de_las_regiones_
país
del_estado

México_Próspero

4.8. Desarrollar los
sectores
estratégicos del
país

O18_Garantizar_el
_acceso_de_toda_la
_población_a_la_c
ultura_y_las_difer
entes_expresiones
_artísticas

O2E4
Incrementar y
mejorar la
infraestructura
productiva y
social

O18E1 Diversificar
y ampliar las
alternativas de
recreación
cultural en
regiones y
municipios

Capítulo 4000

Capítulo 5000

Capítulo 6000

Capítulo
7000

Capítulo
8000

Capítulo 9000

$9,530,000.00

Abatimiento del
Rezago en
Alumbrado
Público

Actualizar el
estudio integral
del
funcionamiento
de la red de
alumbrado
público y actuar
en consecuencia

142,921,850.00

35,112,817.00

68,914,177.00

Elaboración de un
levantamiento
general e integral
Diagnóstico
de las líneas
Integral y
tendidas en la
Proyecto de
cabecera
Modernización de
municipal,
las Redes Urbanas incluyendo las de
Interactuantes
agua potable,
drenaje y
colectores
pluviales

420,000.00

2,676,172.00

22,912,324.00

20,443,102.00

350,000.00

$335,400.00

5

6

Compromisos

Obligaciones

Reducir las demandas
laborales en contra del
Ayuntamiento y pagar
en tiempo y forma las
resoluciones de los
laudos

Porcentaje total de
Es el indicador de gestión que
demandas laborales
mide la eficiencia en la manera
realizadas en contra del de llegar a acuerdos y convenios
Ayuntamiento en el
con el personal del
2021
Ayuntamiento.

Eficiencia

Cubrir en tiempo y
forma el pago de
pensiones y
jubilaciones, de acuerdo
a los compromisos que
el Ayuntamiento haya
adquirido, así como las
Es el indicador de gestión que
aportaciones que por
Porcentaje total pagado
mide la economía lograda por el
concepto de seguridad
por concepto de
cumplimiento de las
social tenga que realizar pensiones, jubilaciones
obligaciones respecto a los pagos Economía
esta Dependencia
y aportaciones para la
de pensiones, jubilaciones y
Municipal, para que seguridad social durante
aportaciones para la seguridad
principalmente se
el ejercicio 2021
social
brinde una mejor
seguridad al empleado y
este ente público
cumpla con sus
obligaciones ante las
instancias
correspondientes

Gestión

Gestión

Número de
demandas
laborales
presentada
s en contra
del
Ayuntamie
nto en el
2021/en
comparació
n con las
demandas
laborales
presentada
s en contra
del
Ayuntamie
nto en el
2020 X 100
y Monto
total
pagado en
el 2021 por
concepto
Monto
total
pagado por
concepto
de
pensiones,
jubilacione
sy
aportacione
s para la
seguridad
social en el
2021/Mont
o total que
debe pagar
el
Ayuntamie
nto por
concepto
de
pensiones,
jubilacione
sy
aportacione

2

$21,066,429.00

4

$21,066,429.00

Semestral

Semestral

%

%

Reducir
en un
50% las
demandas
laborales
presentad
as en
contra del
Ayuntami
ento en el
2021, en
comparaci
Sindicatura
ón con las
demandas
laborales
presentad
as en
contra del
Ayuntami
ento en el
2020 y
pagar en
tiempo y
forma las
Presidencia

Cubrir en
un 100 %
los pagos
de
pensiones
,
jubilacion
es y pago
de
seguridad
social,
correspon
diente al
ejercicio
2021

Municipal, Sala de
Regidores,
Sindicatura
Municipal,
Contraloria
Municipal,
Secretaría General,
Hacienda Pública
Municipal,
Dirección de
Desarrollo Humano
y Social, Dirección
de Desarrollo
económico,Direcci
ón de Obras
Públicas, Dirección
de Medio
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable,
Servicios Públicos
Municipales
/Oficialía Mayor,
Dirección de Agua
y Alcantarillado,
Dirección de
Desarrollo Urbano
,Comisaría de la
Dirección de
Seguridad Pública,
Coordinación de
Protección Vivil y
Bomberos,
Dirección Catastro,
Dirección de
Desarrollo Rural,
Dirección de
Turismo, Dirección
de Educación y

México_Próspero

O25E3
O25_Mejorar_la_ef Incrementar la
4.1. Mantener la
ectividad_de_las_i disponibilidad de
estabilidad
nstituciones_públ
recursos
macroeconómica
icas_y_gubername
financieros y
del país
ntales
mejorar su uso y
asignación

$5,000,000.00

México_Próspero

O7E8 Propiciar el
O7_Incrementar_l
4.8. Desarrollar los
equilibrio entre
a_formalidad_del_
sectores
empleadores y
empleo_la_segurid
estratégicos del
trabajadores para
ad_social_y_estabil
país
preservar la paz
idad_laboral
laboral

11,303,399.00

9,763,030.00

