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TIPO

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOS
NOMBRE

FÓRMULA

VERIFICACIÓN

Registro Civil 

BASE(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN META DIMENSIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA DE

PROPÓSITO

La población del

Municipio de la Piedad

que participa en los

Programa disfruta de un

entorno sano. 

Bienestar con la

participación de

programas 

Numero de programas

susceptibles de implementar por

parte de las dependencias 

Programas 

FIN

Contribuir a mejorar la

calidad de vida de la

población del

Municipio de la Piedad

que vive en

condiciones de

vulnerabilidad.

Generación transversal

de políticas publicas

municipales 

Numero de informes vinculados

con dependencias municipales 

Informes

OBJETIVOS

Las dependencia y

entidades de la

Administración Municipal

llevan a cabo la

implementación de políticas

publicas 

Estratégico

Dimensión

N.D.

Eficacia
Anual 

2018

6

Tipo Informe que se envía a

las dependencias que

atienden a grupos

vulnerables 

Las dependencia y

entidades de la

Administración Municipal

llevan a cabo la

implementación de políticas

publicas 

Estratégico

Dimensión

N.D. Eficacia

Anual 

2018

5

Tipo Informe de actividades y

resultados de los

programas por parte de

las dependencias y

entidades de la

Administración Municipal 

ACTIVIDAD (1.1)

Disminución de casos

de madres solteras en

la población 

Tasa de variación MS Numero casos de madres solteras

mes actual / Numero casos de

madres solteras mes anterior)-

1x100/ 

Casos

La población acude a las

platicas organizadas

conjuntamente con las

dependencias y entidades

de la administración

Municipal 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

5

Tipo Evidencias de la

realización de las platicas

informativas

N.D

COMPONENTE (1)

Platicas informativas

sobre el embarazo y su

responsabilidad *

informar a la

ciudadanía la

importancia del 

Sensibilización a los

grupos vulnerables 

Numero de platicas realizadas Platicas 

informar métodos de

prevención de embarcado y

advertir de la

responsabilidad que es tener

un hijo, sin tener el apoyo

del papá

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

-5%

Tipo Libros en físico existentes

en oficina del registro civil

oficialía no. 1

ACTIVIDAD (1.3)

Disminución de casos

parejas en unión libre 

Tasa de variación PUL Numero de casos mes actual /

Numero de casos mes anterior)-

1x100

Casos 

informar métodos de

prevención de embrazo y

advertir de la

responsabilidad que es tener

un hijo a corta edad

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

-5%

Tipo Libros en físico existentes

en oficina del registro civil

oficialía no. 1
ACTIVIDAD (1.2)

Disminución de casos

de madres solteras en

la población 

Tasa de variación MSMD Numero casos de madres solteras

menores de edad mes actual /

Numero casos de madres solteras

menores de edad mes anterior)-

1x100

Casos

informar a las parejas sobre

la importancia del

matrimonio civil ya que es

un tipo de seguro para el

futuro de los menores

Gestión 

Dimensión

Eficacia

Anual

2018

-5%

Tipo Libros en físico existentes

en oficina del registro civil

oficialía no. 1

N.D.

ACTIVIDAD (1.5)

Disminución de

registros 

extemporáneos

Tasa de variación RE Numero de casos mes actual /

Numero de casos mes anterior)-

1x100

Casos

informar a las mujeres en

esta situación que por este

motivo su hijo es el mas

perjudicado ya que no

podrá ser registrado, hasta

que ella no arregle su 

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

-3%

Tipo Libros en físico existentes

en oficina del registro civil

oficialía no. 1
ACTIVIDAD (1.4)

Disminución de casos

de parejas casadas sin

divorcio y viviendo en

unión libre con otra

persona

Tasa de variación PSDUL Numero de casos mes actual /

Numero de casos mes anterior)-

1x100

Casos

informar a las personas que

al dejar pasar el tiempo el

tramite es mas complicado,

tardado y tedioso

Gestión 

Dimensión

Eficacia

Anual

2018

-5%

Tipo Libros en físico existentes

en oficina del registro civil

oficialía no. 1

N.D.


