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Frecuencia 

de medición Línea base Metas programadas

2017 primer trimestreGestión Administrativa Conocer con precisión la cantidad de líneas de acción contenidas en el Plan Municpal del Desarrollo 2014-2016Impacto Institucional Eficacia A mayor porcentaje del indicador, mejor atención de las líneas de acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016II igual LAA entre LA multiplicado por 100Porcentaje Anual 178 179

2017 primer trimestreGestión Administrativa Medir los avances del ejercicio presupuestal de los recurso asignados, en relación al cumplimiento de los objetivos y metas de los programasEficiencia Programática PresupuestalEficacia, Eficiencia y CalidadMedir los avances del ejercicio presupuestal de los recursos asignados, en relación al cumplimiento de los objetivos y metasd e los programas del COPLADEMMEPP igual PEP entre PAP mas PAPOA dividido por 2Porcentaje Trimestral 86 100

2017 primer trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalConocer el nivel de participación ciudadana, en las comisiones de planeación a través del análisis de su información respecto al núm. de ciudadanosParticipación CiudadanaEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor asistencia de los ciudadano para participar en las comisiones de planeación del COPLADEMM a mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio,PCC igual NCP entre NTC multiplicado por 100ciudadanos Trimestral 70 99

2017 Primer trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalMedir los avances fisicos financeros de la Obra Pública MunicipalAprobación y Seguimiento de ObraEficacia,Eficiencia y CalidadA mayor porcentaje del indicador, mejor control en el seguimiento de la obra pública.RF igual RE entre RP multiplicado 100Reporte Trimestral 1 1

2017 Primer trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalGenerar información, relevante y oportuna que permita eficientar y mejorar la calidad de la toma de decisiones del COPLADEMMSistematización de ProcesosEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor cantidad de sistemas automatizador mayor eficiencia en la prestación del servicio a dependencias y entidades, asimismo se contará con mejore elementos para la toma de decisionesS igual NSP entre NSI multiplicado por 100Sistema Semestral 1 1

2017 Segundo trimestreGestión Administrativa Conocer con precisión la cantidad de líneas de acción contenidas en el Plan Municpal del Desarrollo 2014-2016Impacto Institucional Eficacia A mayor porcentaje del indicador, mejor atención de las líneas de acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016II igual LAA entre LA multiplicado por 100Porcentaje Anual 178 179

2017 Segundo trimestreGestión Administrativa Medir los avances del ejercicio presupuestal de los recurso asignados, en relación al cumplimiento de los objetivos y metas de los programasEficiencia Programática PresupuestalEficacia, Eficiencia y CalidadMedir los avances del ejercicio presupuestal de los recursos asignados, en relación al cumplimiento de los objetivos y metasd e los programas del COPLADEMMEPP igual PEP entre PAP mas PAPOA dividido por 2Porcentaje Trimestral 86 100

2017 Segundo trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalConocer el nivel de participación ciudadana, en las comisiones de planeación a través del análisis de su información respecto al núm. de ciudadanosParticipación CiudadanaEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor asistencia de los ciudadano para participar en las comisiones de planeación del COPLADEMM a mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio,PCC igual NCP entre NTC multiplicado por 100ciudadanos Trimestral 70 99

2017 Segundo trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalMedir los avances fisicos financeros de la Obra Pública MunicipalAprobación y Seguimiento de ObraEficacia,Eficiencia y CalidadA mayor porcentaje del indicador, mejor control en el seguimiento de la obra pública.RF igual RE entre RP multiplicado 100Reporte Trimestral 1 1

2017 Segundo trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalGenerar información, relevante y oportuna que permita eficientar y mejorar la calidad de la toma de decisiones del COPLADEMMSistematización de ProcesosEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor cantidad de sistemas automatizador mayor eficiencia en la prestación del servicio a dependencias y entidades, asimismo se contará con mejore elementos para la toma de decisionesS igual NSP entre NSI multiplicado por 100Sistema Semestral 1 1

2017 Tercer trimestreGestión Administrativa Conocer con precisión la cantidad de líneas de acción contenidas en el Plan Municpal del Desarrollo 2014-2016Impacto Institucional Eficacia A mayor porcentaje del indicador, mejor atención de las líneas de acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016II igual LAA entre LA multiplicado por 100Porcentaje Anual 178 179

2017 Tercer trimestreGestión Administrativa Medir los avances del ejercicio presupuestal de los recurso asignados, en relación al cumplimiento de los objetivos y metas de los programasEficiencia Programática PresupuestalEficacia, Eficiencia y CalidadMedir los avances del ejercicio presupuestal de los recursos asignados, en relación al cumplimiento de los objetivos y metasd e los programas del COPLADEMMEPP igual PEP entre PAP mas PAPOA dividido por 2Porcentaje Trimestral 86 100

2017 Tercer trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalConocer el nivel de participación ciudadana, en las comisiones de planeación a través del análisis de su información respecto al núm. de ciudadanosParticipación CiudadanaEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor asistencia de los ciudadano para participar en las comisiones de planeación del COPLADEMM a mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio,PCC igual NCP entre NTC multiplicado por 100ciudadanos Trimestral 70 99

2017 Tercer trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalMedir los avances fisicos financeros de la Obra Pública MunicipalAprobación y Seguimiento de ObraEficacia,Eficiencia y CalidadA mayor porcentaje del indicador, mejor control en el seguimiento de la obra pública.RF igual RE entre RP multiplicado 100Reporte Trimestral 1 1

2017 Tercer trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalGenerar información, relevante y oportuna que permita eficientar y mejorar la calidad de la toma de decisiones del COPLADEMMSistematización de ProcesosEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor cantidad de sistemas automatizador mayor eficiencia en la prestación del servicio a dependencias y entidades, asimismo se contará con mejore elementos para la toma de decisionesS igual NSP entre NSI multiplicado por 100Sistema Semestral 1 1

2017 Cuarto trimestreGestión Administrativa Conocer con precisión la cantidad de líneas de acción contenidas en el Plan Municpal del Desarrollo 2014-2016Impacto Institucional Eficacia A mayor porcentaje del indicador, mejor atención de las líneas de acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016II igual LAA entre LA multiplicado por 100Porcentaje Anual 178 179

2017 Cuarto trimestreGestión Administrativa Medir los avances del ejercicio presupuestal de los recurso asignados, en relación al cumplimiento de los objetivos y metas de los programasEficiencia Programática PresupuestalEficacia, Eficiencia y CalidadMedir los avances del ejercicio presupuestal de los recursos asignados, en relación al cumplimiento de los objetivos y metasd e los programas del COPLADEMMEPP igual PEP entre PAP mas PAPOA dividido por 2Porcentaje Trimestral 86 100

2017 Cuarto trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalConocer el nivel de participación ciudadana, en las comisiones de planeación a través del análisis de su información respecto al núm. de ciudadanosParticipación CiudadanaEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor asistencia de los ciudadano para participar en las comisiones de planeación del COPLADEMM a mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio,PCC igual NCP entre NTC multiplicado por 100ciudadanos Trimestral 70 99

2017 Cuarto trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalMedir los avances fisicos financeros de la Obra Pública MunicipalAprobación y Seguimiento de ObraEficacia,Eficiencia y CalidadA mayor porcentaje del indicador, mejor control en el seguimiento de la obra pública.RF igual RE entre RP multiplicado 100Reporte Trimestral 1 1

2017 Cuarto trimestrePlaneación para el Desarrollo MunicipalGenerar información, relevante y oportuna que permita eficientar y mejorar la calidad de la toma de decisiones del COPLADEMMSistematización de ProcesosEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor cantidad de sistemas automatizador mayor eficiencia en la prestación del servicio a dependencias y entidades, asimismo se contará con mejore elementos para la toma de decisionesS igual NSP entre NSI multiplicado por 100Sistema Semestral 1 1

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de objetivos y resultados LGT-BC-Fm-VI Indicadores de objetivos y resultados



Metas ajustadas Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

179 0 Ascendente Programas Operativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública31/12/2017 Coordinación General 2017 31/12/2017

100 50 Ascendente Documento remitido al Congreso y Tesorería Municipal31/12/2017 Coordinación Administrativa 2017 31/12/2017

99 81.8 Ascendente Indicadores COPLADEMM 31/12/2017 Planeación Estrategica 2017 31/12/2017

1 1 Ascendente POAS COPLADEMM 31/12/2017 Inversión Pública 2017 31/12/2017

1 0 Ascendente COPLADEMM 31/12/2017 Sistematización y Estadistica 2017 31/12/2017

179 0 Ascendente Programas Operativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública31/12/2017 Coordinación General 2017 31/12/2017

100 83.87 Ascendente Documento remitido al Congreso y Tesorería Municipal31/12/2017 Coordinación Administrativa 2017 31/12/2017

99 81.8 Ascendente Indicadores COPLADEMM 31/12/2017 Planeación Estrategica 2017 31/12/2017

1 1 Ascendente POAS COPLADEMM 31/12/2017 Inversión Pública 2017 31/12/2017

1 0 Ascendente COPLADEMM 31/12/2017 Sistematización y Estadistica 2017 31/12/2017

179 0 Ascendente Programas Operativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública31/12/2017 Coordinación General 2017 31/12/2017

100 50 Ascendente Documento remitido al Congreso y Tesorería Municipal31/12/2017 Coordinación Administrativa 2017 31/12/2017

99 82.37 Ascendente Indicadores COPLADEMM 31/12/2017 Planeación Estrategica 2017 31/12/2017

1 1 Ascendente POAS COPLADEMM 31/12/2017 Inversión Pública 2017 31/12/2017

1 0 Ascendente COPLADEMM 31/12/2017 Sistematización y Estadistica 2017 31/12/2017

179 179 Ascendente Programas Operativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública31/12/2017 Coordinación General 2017 31/12/2017

100 Ascendente Documento remitido al Congreso y Tesorería Municipal31/12/2017 Coordinación Administrativa 2017 31/12/2017
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99 99 Ascendente Indicadores COPLADEMM 31/12/2017 Planeación Estrategica 2017 31/12/2017

1 1 Ascendente POAS COPLADEMM 31/12/2017 Inversión Pública 2017 31/12/2017

1 1 Ascendente COPLADEMM 31/12/2017 Sistematización y Estadistica 2017 31/12/2017
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