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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Planeación y presupuesto basado en resultados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,
0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del
registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye
los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas
regionales y sectoriales que de él derivan.
A00 DIRECCION GENERAL

PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
INDICADORES

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE

FORMULA

FRECUENCIA Y
TIPO

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN
Tasa de variación de
las evaluaciones
efectuadas al Plan de
Desarrollo Municipal

((Evaluaciones al Plan de
Desarrollo Municipal
efectuadas en el año actual/
Evaluaciones al Plan de
Desarrollo Municipal
efectuadas en el año
anterior)-1) *100

Anual,
Estratégico

Informe de resultados.

N/A

Tasa de variación de
indicadores
estratégicos y de
gestión implementados
en el año

((Número de indicadores
estratégicos y de gestión
implementados en año
actual/Número de indicadores
estratégicos y de gestión
implementados en el año
anterior)-1) *100

Anual,
Estratégico

Reporte de proyectos
presupuestados.

Las autoridades estatales
facilitan la integración
de la normatividad en
materia de planeación para
realizar los trabajos de
integración del PBRM.

1. Matrices de indicadores de
resultados implementadas por
programas presupuestarios bajo
la metodología del marco
lógico (MML).

Porcentaje de
matrices de
indicadores de
resultados bajo la
MML adoptadas.

(Matrices de indicadores por
resultadosadoptadas por el
municipio/Matrices de
Indicadores por resultados
aprobadas) *100

Semestral,
Gestión

Registros
Administrativos.

Las autoridades estatales
del ejecutivo y
legislativo requieren de
instrumentos unificados
para estandarizar
resultados a nivel
municipal.

2. Orientaciones y asesorías
brindadas en materia del
Sistema de Evaluación del
Desempeño Municipal.

Porcentaje de
asesorías brindadas
en materia del
Sistema de Evaluación
del Desempeño

(Total de asesorías brindadas Trimestral,
en materia del SED / Total de Gestión
asesorías solicitadas en
materia del SED) *100

Registros
Administrativos.

Las dependencias generales
y auxiliares del
Municipio, acuden de
manera oportuna a
solicitar la asesoría en

Contribuir a mejorar los
procesos de planeación,
programación, presupuestación
y evaluación, mediante las
evaluaciones al Plan de
Desarrollo Municipal.
PROPOSITO
El proyecto PBR presenta los
indicadores estratégicos y de
gestión para su revisión y
redirección.

COMPONENTES
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INDICADORES

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE

FORMULA

FRECUENCIA Y
TIPO

MEDIOS DE
VERIFICACION

Municipal.

3. Programa Anual de
Evaluación (PAE) elaborado y
publicado.

SUPUESTOS

materia del Sistema de
Evaluación del Desempeño
Municipal.

Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración y
publicación del PAE.

(Elaboración y publicación
del PAE / Documento
programado a elaborar y
publicar).

Trimestral,
Gestión.

Registros
Administrativos. Página
de Internet

Las dependencias del
ayuntamiento, están
atentas a la publicación
del PAE, para su oportuna
atención.

1.1. Alineación del
presupuesto con base en
resultados en cumplimiento a
lo establecido al Manual de
Planeación, Programación y
Presupuestación vigente.

Porcentaje de
alineación de
formatos de PbRM
encumplimiento al
Manual de Planeación,
programación y
presupuestación.

(Formatos PbRMrequisitados en Trimestral,
alineación al Manual de
Gestión
Planeación, programación y
Presupuestación vigente/Total
de formatos PbRMmanejados por
el ayuntamiento) *100

Expedientes de Formatos
PbRM del ayuntamiento

Las autoridades de otros
órdenes de gobierno
unifican los formatos de
establecimiento y
alineación del PBRM.

2.1. Asesoría otorgada en
materia de indicadores.

Porcentaje de
asesorías en materia
de indicadores de
desempeño

(Asesorías en materia de
indicadores / Total de
asesorías brindadas en
materia del SEDM) * 100

Trimestral,
Gestión

Registros Administrativos Las dependencias solicitan
asesorías en materia de
indicadores.

2.2. Asesoría otorgada en
materia de evaluación.

Porcentaje de
asesorías en materia
de evaluaciones

(Asesorías en materia de
evaluaciones / Total de
asesorías brindadas en
materia del SEDM) * 100

Trimestral,
Gestión

Registros Administrativos Las dependencias solicitan
asesorías en materia de
evaluaciones.

3.1. Evaluaciones señaladas en
el Programa Anual de
Evaluación.

Porcentaje de
cumplimiento de las
evaluaciones
señaladas en el PAE

(Total de evaluaciones
realizadas señaladas en el
PAE / Total de evaluaciones
señaladas en el PAE) *100

Trimestral,
Gestión

Registros Administrativos Los sujetos evaluados
señalados en el PAE, dan
cumplimiento en la
realización de las
evaluaciones atendiendo lo
señalado en el Marco
normativo.

ACTIVIDADES
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