
 

Estratégico

De Resultados

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Ente Público: XXXXXX

Metas ejercicio 2017
Dimensión  

a Medir

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición
Unidad de Medida

Semaforización

Verde Amarillo Rojo

Disminuir los indicies delictivos de bajo

impacto y los de fuero común, para que

haya un bajo impacto en la sociedad

Eficacia
De 

Resultados

Estadísticas año 2016/

estadísticas año 2015
Trimestral Porcentaje

Eficientar el ejercicio del gasto del

Fondo de Aportaciones de

Fortalecimiento Municipal

Eficiencia Estratégico

Avance del gasto e

inversión/Presupuest

o del Fondo de

Fortalecimiento 

Municipal

Trimestral Porcentaje

Proporcionar seguridad a la ciudadanía y 

a los vivistantes, para incrementar el

turismo

Calidad Estratégico

Encuenstas 

efectuadas/encuenta

s programadas

Trimestral Porcentaje

Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios

públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios

para ser utilizados por otras instancias

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios

y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes 



 

Estratégico

De Resultados

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Ente Público: XXXXXX

Metas ejercicio 2017
Dimensión  

a Medir

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición
Unidad de Medida

Semaforización

Verde Amarillo Rojo

Proporcionar equitativamente los

servicios públicos básicos a toda la

problación

Eficacia Estratégico

Servicios públicos

básicos 

proporcionados/Servi

cios públicos

programados

Trimestral Porcentaje

Verificar el cumplimiento y calidad en

la cual el municipio otroga los serv icios

básicos, para lograr obtrener población

satisfecha

Calidad 
De 

Resultados

Encuentas de calidad

efectuadas/total de

departamentos de los

servicios públicos

básicos,

Trimestral Porcentaje

Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios

públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios

para ser utilizados por otras instancias

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios

y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes 
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Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios

públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios

para ser utilizados por otras instancias

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios

y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes 

Vereficiar el impacto social de la

inversión en obra pública, para

determinar la funcionalidad de las

mismas.

Calidad 
De 

Resultados

Evaluaciones 

efectuadas/el 

impacto social

Trimestral Porcentaje

Amarillo Rojo

Revisión de la inversión en Obra Pública 

en cuanto a la fuente de

financiamiento, para ejercer

correctamente los programas estatales

y federales

Eficacia Estratégico

Avance de ejecución

de obra pública/

recursos asignados,

estatales y federales

Trimestral Porcentaje

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Ente Público: XXXXXX

Metas ejercicio 2017
Dimensión  

a Medir

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición
Unidad de Medida

Semaforización

Verde



 

Estratégico

De Resultados

Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios

públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios

para ser utilizados por otras instancias

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios

y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes 

Evaluar el avance de la ejecución del

gasto público, para llevar un buen

control presupuestal

Economía Estratégico

Gasto público

ejercido/ 

Presupuesto de

egresos 

Trimestral Porcentaje

Amarillo Rojo

Supervisar la ejecución de Inversión

Pública plasmados en el presupuesto

de egresos y sus modificaciones

Eficiencia
De 

Resultados

Inversión Pública

ejecutada/Inversión 

pública 

presupuestada

Trimestral Porcentaje

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Ente Público: XXXXXX

Metas ejercicio 2017
Dimensión  

a Medir

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición
Unidad de Medida

Semaforización

Verde
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Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios

públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios

para ser utilizados por otras instancias

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios

y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes 

Revisar el avance presupuestal de los

programas para comprobar su ejecución 
Economía Gestión

Liberación de los

recursos estimados

para la ejecución del

programa/ total de

recursos estimados

Mensual Porcentaje

Amarillo Rojo

Supervisar en campo los diferentes

programas sociales, para ver los

resultatos y el impacto en la población

Eficacia Estratégico

Reglas de operación

de los diferentes

programas 

supevisadas/total de

reglas de operación 

Mensual Porcentaje

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Ente Público: XXXXXX

Metas ejercicio 2017
Dimensión  

a Medir

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición
Unidad de Medida

Semaforización

Verde
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Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios

públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios

para ser utilizados por otras instancias

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios

y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. 

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes 

Evaluación de la aplicación de las

acciones programadas desde el

Ayuntamiento en el presupuesto de

egresos

Calidad 
De 

Resultados

Total de acuerdos

aprobados por el

Ayuntamiento/Avanc

e de los programas

presupuestales

Trimestral Porcentaje

Amarillo Rojo

Evaluar cada uno de las 6 direcciones,

para tener una visión objetiva de la

administración municipal

Eficiencia Estratégico

Direcciones 

evaluadas/total de

direcciones

Trimestral Porcentaje

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Ente Público: SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO

Metas ejercicio 2017
Dimensión  

a Medir

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición
Unidad de Medida

Semaforización

Verde


